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DOÑA MARIA -ANA,
CONDESA PALATINA DEL RHIn/

DVQVESA DE BAVIERA,'
DE NEOBVRG

,
JVLIERS ,y CLE VE'Sí

’
'

' REYNA DE LAS ÉSPAÑAS,
EMPERATRIZ DE LA AMERICA."

SEÑORA-
Las Imperiales Palmas de

la mayor Corona,en vez'

de Cetro de Oro , vna

Pluma de Perlas ; á vna

Mageftad difcreta vna

Religioía entendida; á la

Reyna de las Gracias laPrincefadelas

Muías'; á la Aguila de Alemania el Fénix "

de la America;! V. Mageftad la Poetiía

Sor Juana fe ofrece, íacrifica, y confagra
'

en las Aras del Vaífallage
,
por votiuo

culto de la encendidaveneración de mi ’

refpeto. 5

)!



El "Sol , Aftro de los Poetas, y Rey de
los Aftros, no ay pequenez

,
que no ilu-

mine con la immeníidad de íiis reíplan-

dores. El Aguila, Reyna de las Aues , rio

atiende humildad
,
que no alhague con

íerena frente la perípicacia de fus ojos;íi

fe huriaana la Mageítad , entretexe agra-

dos con influxos, íerenidades con ilumi-

naciones. Poema de Dios llamó Philón
Hebreo al 'Mundo , íiis compoficiones

Angeles,Sol, Eftreltas,yRofas; V.Mag.
multiplica con identidad eftos numerosi
V Dermitiendo influencias á los Ingenios

olo, en el Cénit de fus

ilumina dosPoemas en am-

Geíareas Aguilas íe defcuellaa

gargantas , íignificaridd el Ro-
mano Imperio defde Oriente a Occi-
dente. También las tuvieronpor Eícu-
do los Emperadores Mexicanos , conti-

nuóíelas el feñor Carlos Qriinto
, y baila,

oy duran. Éftender el Aguila el áyroío



volumen de íus alas , és íímBoIo del pa-*'

trocinÍQ , fegun Letras Diuinas. Euro-.

pa es el Oriente ,,íi America el, Ocafo^
porque hafta dónde fe dilatan los Do^
minios, halla alia íe eílíendan las pro-

tecciones, .A/v'-.l í

;Anfiofoel anhelo de ladealtad
, íbr

licita fiempre los mas peregrinos Pa-
xaros del Orbe

,,
que tributar ala íobe-i

ranía de los Monarcas. Guidadoíb mi
filudió tráxo de los fines del Vniverfo

ella racional Fénix Mexicana, para que
entre laSoLpcciones efpintuales de Li-

bros Déuotos,con que elzelo de V.Ma-
geílad nos edifica á todos íusCriadosdo-

gren la elección de atendidas,por difcre-

tas, las Meditaciones; y por fagrados,los

Ofrecimientos deíla Religioía.

Y íiendo traveíTura de las almas enten-

didas la diícrecion Poética , entre las di--

ueríiones Reales, que defahogan la gra-

ntdaddehCetro^^.'Cft fino Volumen,

breueEpitafio alá? reliquias del entendi?

í a mien-



^oBor *Don luán Ignacio

deCaJlorenaj Vrfuái

A

miento de laPoetifajComoFamaPoílhu-

ma, en cenizas lucientes de tinta dora- ,

da , fe ennoblezca flamante Pyra , ilu-

minándola vn defperdicio de luz , vn

deícuido en la atención Serenifsima de

V. Mag. Afsi renacerá inmortal á la per-

petuidad de los figlosj que vn minuto de

en los Reyes > es vna eternir

en los VaíTallos.

los Reales Pies de V. Mag;
'

't

Su humildifeúno Criado^



[A L/J EXCELENTISSIMJ SENO^J
í)om Juana Emateli jiragon Cortes Carrillo de Mendo:^a

Timentel jBenaVides yT)Hquefa de hdonteleon y Terranoya,

Marquefa del Valle de Goaxaca , Trinceja de CafleU JJeltran^

^oja^ y del Sacro Romano Imperio
y
gran Condeflablefa yy

jílmiranta del^eyno deSiciliajBaro?iefa deCafiel-TtrminiSyy let

I
= Fajara 5 Señora de las quatro Villas yTuitla , Xalapa^

1

- CuyoacanyCharOyy del EJlado del Valle en el

íJ^eyno de Nueva Efpaña*

Se5ora Excelentissima.

Inclito D.Fernando Cortés,gloriofiísímo Pro-

genitor de V. Exc. heroyco. Conquiftador dcl

Nuevo Mundo en la America Septentrional,cu-

yos triunfos efinaltaron al Cetro del ImperioEf-

pañol con mas Reynos,que le guarnecían antes precioías

piedras;en el progreíTo de fus visorias,á quince millas de la

Imperial México, fubió á vn Monte, que bañándole cua-

cados yelos, llaman los naturalesVolcán de nieve;y expío-'

ando los innumerables habitadores de la gran Corte del

mperador Motezuma , fundada fobre el piélago de íus

agunas,dixo : Camaradas,Nueva Venecia hemos defcu-

bierto. Efte,pues,elevado rifco íe vne por fus orillas con

otro collado, que refpirando llamas,es, por fu naturaleza.

Volcán de fuego ; de cuyas cenizas ardientes , capazes por

fu materia fulfurea, faltándole pólvora al ardimiento de lii

yalor,la fabricó fu induftria , igualmente hazanoíb porda

valentia de fu bra^o , como por la fuerza de íu difcuríb

Ambos Atlantes con el Plus yltra del Nuevo Mundo, def-

pun^



|)untcin gallardamente fobre las eminencias de las otóa

Montañas-, y con bizarra emulación al bipartidoMonte del

Parnafo, en fus vertientes floridas previnieron nevada cu-

na a la Mufa Dezima,Sor juanalnés de la Cruz.Con tales,

circunílancias íe lifongean rñis raigos, reconciliandofe efta.

OcdÍGatoria benignos agrados en la dignación de V.Exc.

Y mas, quando Rama de tan robuílo Laurel, fu hijao y
nieta de aquH Emperador , la feñora Doña Leonor Cor-

mro 1. tés y Motezumajnos refieren los Nobiliarios, que caso con

Tolofa,infigne Fundador de la muy Noble (afsi

^ 7-A nos honra en fiis Privilegios el feñor' Felipe II.) Ciudad d^
^

^

"***

nueftra Señora dé losZacátecas,mi Patriaiénnobleciéndo^^

la halla oy fus Defceodientes, entretexidos én las Cafas dd

los Bañi]elos,Oñates,y Saldivares:Aquel parentefco de las^

almas, que por afinidades eflrecha Ja: coniunicacion ,
me

favorece
,
para que nodefináye mi refpéto de poner a te

fornbra de V. Exc. elle breve Vóluraen.

' Confeguidos,pues, tantos triunfos, íu yaliente idea eri-f¡

gio viiFenix de oro, que por difcreto enigma de fu generoi^

ib efpiritu, con otras prefleas de pluma,pufo a los pies de la

CefareaMageftad del feñor Carlos V..que atento a fus fer-

de yicios , aun defpues:de repetidas mercedes > como premid

A-m- corto á mas heroicas hazañas,Je coronabaRey de las efteiit;

^
’ didasProvincias deVlechuacan.Aqui fe eternizo de vna vez

magnánimo D.Fernando Cortés,refpondio aiCeíar c.onte

rehuncia,diziendo: Que fa mayor Corona, á que afpiraoa

fu lealtad, era el vaflallage á tan foberano Principe. Baila-;

lo. mp.
fola ella acción para hazerle vn D.Fernando Cortes.

41 1. En ellas Provmcias,de las mas fértiles de aquellos Rey-

nos,



uosvíonlds naturales muy induftriofosj-y- con ha-*

|bilidad defayran los pinceles>y pintan con plumages. Ca-

lzan vnos Paxárillos aves proprias de aquellos Paifes ^ los

defiiudan de ííisi plumas ^ y fiendo la luz vida de los colo-

resycomo migajas de refplandor
, las vnen al metal j fegun

la dillante proporción,que ha de ocupar la Imagen, falien-

do con exquifito primor,fin pinceles la pintura, yfincolo-

pes el matiz
;
quedando vnidas viftoíamente en ía lamina

as plurrias v pero fiempre con tal fubordinácion a la in-

fluencia de los Aftros, que fi no las ilumina el reflexo de el

Sol,ni biálla fu artificio, ni lucen fus primores.

!

' Ofrecerá V.Exc.mi rendimiento en efte Libro vna va-

iente Lamina de plumas de oro,en losEfcritós de la Poeti-

[a,Mexicana Fenix,y de los plumajes de los Gifiies Corte-

anos de Madrid,Lima,y México, que renuevan el buelo á

lu Pofthuma Fama; y aunque brillantes no lucieran , á no
iluminarlos el Sol por influxo de V.Exc.no es mérito el fa-

prificio,quando es muy de jufticia el tributo. Alentada de

!a benevolenciayaípirami confianca,fino al merecimientoy

pl agrado
,
para que defde la Pyra

,
que por los Moldes^

bntre paveías refplandecientes de fu lucida pluma , la erige

[ni leal afedo, bueíe renacida efta Fénix por la Esfera, que
hun fe pierde de vifta á la veneración; y merezca , fin que
Ipnsi mifmatropieze defvan€cida,las Reales atenciones de
la Mageftad : de la Reyna nueftra fenora es el rayo de luz,

Bei'VlExc. el ayre^para elbueloí remontandofe por gene-

Irofas palmas á coronarle en íbberanas plantas , íe juftifica

Me las admiraciones los aplauíos vniveríales.

*Mi gratitud reconocidifsima á tan fublime alylo en lo

.que



tíi áun es preludio Panegyrico, no íe atreve á iníinuarx

Volúmenes impreflos de los Nobiliarios deA^ . Exc. ni aun

indices del Exc.”^® feñor Ehique, en quien el Bellocino del

Toyfon es dos vezes deOro^por guarnecer fu magnánimo

pecho/en cuya íangre Real por tantas venas, aunque íe

tiñan Capelos, íe coronen Cetros , íe veneren Tiaras , con

aver expreííado fer V.Exc.Deícendiente del fiempre haza-»

nofo Fernán Cortés, centelleando en foberanias fus alien-:

tos , deslucierafus dignos encomios de fegundo Alexan-

dro i pues íobra á ennoblecer , como bailo á conquiílar

otros dos Mundos,
.

,Y fi al examinar del Sol las luzes, es vanidad de la viíla

la ceguedad de los ojos,tan reverente como ciega es la ve-

neración de mi Pluma, refervando fer pinceles á los crifta-

lesjque dibuxar poii expreísivQS las diferetas virtudes ,
qiiCi

en V.ExQ.fc admiran en lo fummo de perfecciones ,
fuera^

reducir Mares á la breve claufula de vna concharbaíla coa:

dezir produce perlas , én cuya fiempre nobihísima íiicef*

fion fe eternized inmortal nombre de Cofcés> floreciendo'

en renuevos primorofos el inmarcefsible aliento. deV.ExCi;

cuya Exc. Perfona viva los figlos deOro,numerados por

ios Reynos de fu Conquiílá, que feran infinitos.

Señora Excelentifsima;

B,L,M,de V. Exc. fu mas rendido Capdlam

!Do3. "Donjuán

de CaJlorenaj



jf(^osjcioN mi %ErE%EmissMo,
fadre Diego de Bleredia, ^eElor del Colegio Im^erlú

de la Compañía deJefus.

E leído vn Libro inticulado : OhraSyyVama^
Tojlhuma de la Madre luana Inés de la Cru^y

que pretende dar á la Eñampa el DoBor Don luán de

Caftorena y Vrfua y Capellán de Honor de fu Magef
tad

, y me le remite para cenfura el feñor Licenciado

D. Aionfo Portillo y Cardos , Vicario deña Villa de
Madrid, y fu Partido

: y confieíTo
y que quando lei la '

remiision, me aíTuftó , creyendo que cambien los af-

fumpeos defte Libro, como otros dos
,
que he oído

dez4r,con alabancias de mucha elevacion,aver efcrico

eñaReligiofajfueíTen de m-ras Poeflas , leyenda en

qüetanpoco, uñada, me han dexado ocupar en mi
Profeísion mis empleos j mas hallando

,
que lo mas

principal defte Libro ion Proías
, y de muy devotas

materias, convertí en gozo el fuño, y le leí admirado
de que tanta fabiduria.cupieíTejno en vnaM ager ,quc

las calidades del entendimiento todas fon de las aL
masj fino en vná Muger, que,como parece de funda-

mentos innegables, jamás tuvo Maeftros, que al em-
pegar Eftudios de tantas

, y dificiles facultades, como
mueftra íaber, fiquiera la explicaífen los primeros tér-

minos,o la firvieífen con fu autoridad,de que el juizio

de laPrincipiante defeansára de aquellas dudas^que en
Vn entendimiento ignorante aun,y muy capaz nefulca

por fuerza al empegar qualquier eftudio, Al fin ,
efta



feñora no tuvo Sócrates,de quien creyeíTe por ciencia

cabal el dicho ageno. Efta admiración le crecerá al

que en efte Libro leyere U Refpuefta
,
que efcrive á

Philotea de la CruZ;> nornbre en que fe disfraza Iluf-

triísima Pluma : en ella íe ve manificfta ,
como vna

luz detrás de vu vidrio rnuy diáfano, la fohdez con q

íupo ciencias tan muchas, y
ninguna enfenada

,
pro-*

priedad,que de la abexa pondero, en fraíTe de San Ba-

filio,en los Probemos el Efpiritu Santo ab ape

^roheru,
íjuoínodofkpicns operatKtx

cu alsbaaun,

mas elmodo de faber hazendofa labrar fus panales,

que en los panales mifmos la fnftanciajconapueíta de

miel, que recrea,y cera, que alumbra, fin aver corna-

do la lcccion,de que cumple con todo, quien

lodulceá lovciL Masquifiera dezir , admirado de

otras formalidades,que tan plaufible han, hecbo á efta

prodigiofa Muger en elMundo ; mas por lo que íolo

pertenece ala obligación de mi encargo, digo,queen

todo el Libro no hallo periodo,propoficion , ni pala-

bra, que fe oponga al reifto fentir de nueftra Santa Fe

Catholica,6 pureza de buenas coftunabresrpor lo qua

juzgo, que merece la permifsion de que le imprima.

Efte es mi parecer, íalvo, & c, En efte Colegio Impe-

rial, Diziembre i o, de 1698,

Diego de Heredta.

El fcñor Lie. D. Alonfo Porrillo y Cardos

,

y fu Partido, concedió Ucencia al Doíl. D. Juan de

y Vrfua
,
Capellán de Honor de fu Mag, para dar a a

Lcero Tomo de las Obras de la Madre ]uaua Ws de la Cruz.com^o

confta mas Urgamente de fuoriginaU Madrid a zo. del

Diziembre de 1698*



JP^^OBJCION DEL ^EFET(END¡SS1W
'F adre Diego Calleja^ de la Compañía de lefus.

M. P, S.

P Or mandado de V. A. he leído vn Libro inticu^

lado : Obras >j/ Fama Vojlhmna de la Madre Sor

luana Ines de la Crí/;^>que pretende dar á la Eftampa el

DoBor Don luán Ignacio de Cajlorena ^ y Krfua y Ca-

pellán de Honor de fu Hag, Y íbbfe' aíTegurar
,
que

aviendole vifto, fin hallar en él cofa que íe oponga al

reólo íentir de nueftra Santa Fe > b pureza de buenas

eoftumbres , antes mucha enfeñan^a,que á lo efpiri-

tual anade lo diícreto,y que por todo merece la licen-

cia,que el Suplicante pide^me ha parecido,que avien-

do en el Coníejó muchos Señores, que á lafeveridadi

de Jüezes,noleseftorvael buen güilo de difcretifsi-

mo$Cortefanos,no feré demafiadamente importuno,

(y q sé yo fi antes obfequiofo) fi á buelcas defta Apro-

bación, les doy noticia cierta (tales fon los apoyos que

conftarán) del principio, progreírds,y fin defta Iii^

geniofifsima Muger ,que tiene al prefente, por los

Efcr¡tos de otros dos Tomos, llenas las dosÉfpañas

con la Opinión de fu admirableTabiduria. Vfando,

pues,defta confianc^a,refiero fu Vida con lifafenciiléz,

lexQs de que el gafto de las palabras nie fuponga def-

confiado en la inteligencia del Leélor: y mas, de que

las ponderaciones víurpen fu derecho á Poetas
, y Pa^

ñegyriftas. . - ir' *

Quarenta,y quatro años,cinco mefes, cinco dias>

ííi y



y cinco horas, iluílro fu duración al tiempo la vida de

eíla rara Muger, que nació en el Mundo á juftificar a

la naturaleza las vanidades de prodigiofa.

A doze leguas de la Ciudad de México ,
Metro-

poli de laNueva-Efpaña, cftán cafi contiguos dos

montes
,
que no obftando lo diverfo de fus calidades,

en eñár liempre cubierto de fucceísivas nieves el vno,

y manar el otro perenne fuego, no fe hazen mala ve-

zindad entre si, antes confervan en paz fus extremos,

y en vn temple benigno la poca diftancia que los di-

vide. 'Tiene íuaísiento á la falda deftosdos Montes

vnabien capaz Alquería, muy conocida , con el titu^

lo de San Miguel de Nepanchla ,
que confinante a los

exeeíTos de calores, y frios, á fuer de Primavera, huvo

de íer Patria defta Maravilla. Aquí nació la Madre

Juana Inés el ano de mil feifcientos y cincuenta y vno,

el diadoze de Noviembre, Viernes a las once de la

noche. Nació en vn apofento, que dentro de la mif-

ma Alquería llamaban la Celda ^ cafualidad, que con

el primer aliento la enamoró de la vida Monaftica , y

la enfenó á que eíío era vivir, refpirar ayres de clau-

íura. Fue El padre Don Pedro Manuel de Asbaje,na-í

tural de la Villa de Vergara , en la Provincia de Gui^

puzcoa, que con defto de corregir los yerros a las

entrañas de Ei Tierra, tan de nobleza prodigas, como

eñeriles de caudal, pafsó á Indias, donde caso efte di-

chofo Vizcaíno con Doña líabel Ramírez de Cantil

llana, hija de padres Efpañoles, y natural de YacapiE

tia,Pueblo de Nueva-Efpana:de cuya legitima vnion

tu-



tuvieron , entre otros hijos , á nueílra Poctifa vnica^

que fue pofsible admitir igualdad en la fangre, la que

pareció no terter parencefco humano con otras almas*

A los tres años defu edad,con ocaíion de ir , a hur-

to de fu madre,,con vna hermanita fuya á la Maeítra^.

dio fu entendimiento la primer refpiraciou de vivo:>

vio que daban lección á fu hermana, y como fi ya en-

tonces fupiera,que no es mayoría en las almas el ex-

ceíTo en los años, fe creyó hábil de enfenan^a,y pidió,

que también á ella la dieífen lección ; La Maeftra la

recufaba,porque en el balbucir de la Niña aun no era.

pofsible difcernir fi los yerros,que pronunciaíre,feriaa

del pico, u la rudeza ; halla que el vfo la defengañó,

porque á las primeras lecciones, fin averia podido fii-

jetar á las perezas del deletreo, lekde corrido:y al fin,

en dos años aprendió á leer, y eícrivic , contar , y to-

das las menudencias curiofas de labor blanca: ellas,

con tal efmero,que huvieran lido fu heredad, fi huvie-

ra ávido meneíler
,
que fíieífen fu tarea. La primera

luz, que rayó de fu ingenio , fue azia Jos verfos Eípa^

ñoles, y era muy racional admiración de quantos la

trataron en aquella edad cierna, ver la facilidad, con q
falian á fu boca,ó fu pluma los confonaces,ylos nume-

r.os;afsi los producía,como fi no los bufcara en fu cui-',

dado,fino es q fe los hallalfe de valde en fu memoria*

Ella habilidad de la Poefia
,
que, quanto es en si,

prefcinde,parafer de buen Numen , dc: expreífar con

ella conceptos fubtiles, ni altos penfarniencQS
, y me-

nos de tratar materiasjieroyca^
í
porque fin pallar de

las

>v



las apreheníiones de vna fantafia elevada, puede lle-

gar á la esfera de íii perfección íobre qualcjuiera ai-

lumpco, quando fe acompaña de vn entendimiento

profundo, y claro, á que fe ha de añadir lo perfpicaz

de vndifcurfomuyfertihycon el luftre de noticias

varias, en que entren,no como las menos principales,

las del idioma en que fe efcrive > ha hecho los fujetos

mas celebrados en todas edades*

No llegaba á ocho años la Madre Juana Inés,quan-

do,porque la ofrecieron por premio vn Libro, rique-

za de que tuvo fiemprc fedienta codicia,compufo pa-

ra vna Fiefta del Santifsimo Sacramento vna Loa,con

las calidades, que requiere vn cabal Poema *. Teftigo

es el muy R. P. M. Fr. Francifco Muniz , Dominica-

no,Vicario entonces del Pueblo deMecameca,que efe

táquatro leguas de la Caferia,en que nació la Madre

Juana Inés. Éllamifma refiere de si, que fi en efta'

edad oía dezir que alguna golofina cauíaba rudeza,

huía della, como de vn veneno, que comido,huvieífe

de inficionarla íu razón. Importunaba entonces mu-

cho á fus padres, fobre que, mudado fu trage en el de

_ hombre, la enviaífen á eftudiar muchas ciencias
,
que

oyb dezir queenla Vniverfidad de México fe enfe-

naban; y moftrando fu efpiritu elimpetuofo caudal,

que encerraba en aquel cuerpecico , fe impacientaba

con la orilla, que la naturaleza le puíb. No prevenia

entonces, que ingenios de cathegoria tan fuperior

pueden en la perfpicacia de fu entendimiento conte-

ner las fcieacias como en femilla, que da copiofo fru-

to



to á cultivo ligero: para que folo les haze falta la ar-

bitraria propriedad de los términos
,
que íi tal vez no

firve ala inteligencia fubftancial, aprovecha hempre

|de explicarle ál vio los Maeftros. Ellos la faltaron

fiempreáeíla prodigiofaMuger, pero nunca la hi-

zieron falta:deqtro de folafu capacidad cupieron Ca-

thedra
, y Auditorio

,
para emprender las mayores

fciencias^y para íaberlas con la cabal inteligencia, que

tantas vezes fe aíTomaá fus Eferitos; ella fe fue á fus

íblas á vn mifoo tiempo argumento, relpuella, repli-

ca, y lacisfacipn: com^ fi huviera hecho todas las fa- -

cultades de calidad de Poefia
, q

le fabe fin enfenauí^a.

En edad de ocho anos la llevaron fus Padres á

México , a que vivielTe con vn Abuelo fuyo , donde

cebó fu anfia de faber en vnos pocos libros
,
que halló

en fu cafa, fin mas dellino, que embara(^ar, adornan-

do vn bufetej penuria que muchos años padecÍQ,efta-

diará merced délos Libros, que hallaba fuera de fu

defeo. Solas veinte lecciones de la Lengua Lacina,tef-

tífica el Bachiller Martin de Olivas
,
que la dio ,-y la

fupocon eminencia
j
porque aviendola dexado por

Maeftro en manos de íolo fu difeurfo ,
añadió ella por

,

Decurión íu empeño, cortandofe del cabello algo
, y

i
notificandofe, que fi halla cierta medida del ombro

I
crecía otra vez, fin aver aprendido lo que fe raíraba,rc

le avia de bolver a cortan cola
,
que no tal vez exe-

icutó: valiendofe,para defpercar fu poco dormida me-

j

moría, de tan coftofa Anacardina, que otras mugeres

:

perdieran todos los fentidos con ella.

Bo-

/r



Bolabalafamade habilidad tan nunca Viña en

tan pocos años \y al paíToque crecia la edad , fe au-

mentaban en ella la difcrecion con los cuidados de fu

eñudio, y fu buen parecer con los de la naturaleza fo-

la, que no quifo efta vez encerrar tanta futilezadeef-

piritu en cuerpo, que la embidiaíTe mucho-, ni disi-

mular, como avarienta, teforo tan rico,efcondido en-

tre cierra coica. Lue^o que conocieron íus pariences

él riefgo que podia correr de defgraciada por difere-

ta, y con defgracia no menor, de perfeguida por her-

roofa; affeguraron ambos eftremos de vna vez
, y^

la

introduxeron en el Palacio del ExcelcnciSimo fenor

Marqués de Mancera,Virrey,que era enconces,deMe-

xicoi donde eneraba con ticulo de muy querida de la

feñoraVirreyna.Aqui roe peía eldefcarte, que-hize

al eñilo de Panegyrifta, porque no fe hara fin hyper-

boles verifimil cjuaiito carino ( y por que no venera-

cion, fray modos de fervir, que dominan fu alvedrio

á los dueños ? ) la cobraron fiis Excelencias,viendola,

qué acertaba, como por vfo,en quanto,fin mandarfe-

lo, obedecía. Lafeñora Virreyna, no parece que po-

día vivir vn inftante fin fu Juana Inesj y ella no perdía

por éílo el ciempo a íli eftudio, porque antes era pro-

feguirle hablát con la feñora Virreyna,

' Aqui referiré con certitud no diíputable (tanta

fee fe debe al teftigo
)
vn fuceíTo

,
que fin igual apoyo

le callara, ó por no afofpecharme de apafsionado cré-

dulo, ó por limpiar de dudas lo que he dicho
, y me

refta. El feñor Marqués de Mancera, que oy vive, y
vi-



viva muchos anos, que fraíTe es de favorecido, me na

contado dos vezes, que eftando con no vulgar ad-

miración ( era de fu Excelencia ) de ver en juana Inés

tanta variedad de noticias, las Efcolafticas tan ( al pa-

recer
)
puntuales

, y bien fundadas las demás, quiío

defengañarfe de vna vez, y faber fi era fabidüria tan

admirable, ó infufa, ó adquirida, ó artificio, ó no na-

tural, y juntó vn dia en fu Palacio quantos hombres

profeííaban letras en la Vniverfidad, y Giiidad de

México : el numero de todos llegaría á quarenta , y
en las profcfsiones eran varios , como Teologos,, Efi

criturarios , Filoíofos , Matemáticos ,
Hidoriadores,

Poetas, Humaniftas, y no pocos de los que por alufi-

yo gracejo llamarnos Tertulios, que fin aver curfado

por deftino las Facultades, con fu mucho ingenio
, y

alguna aplicación, fuelen hazer , no en vano , muy
buen juizio de codo. No defdeñaron la niñez (tenia

entonces juana Inés no mas que diez y fiece años ) de

la no combatiente , fino examinada , tan feñalados

hombres, que eran difcrétos j ni aun efquivaran deft

corcefes la fcientifica lid por muger,que eranEípa-

ñoles. Concurrieron,pues,el dia feñalado á certamen

de tan curiofa admiración
: y ateftigua el feñor Mar-

qués, que no cabe en humano juizio creer lo que vió>

pues dize : Qi^ d la manerdy que 'Vn Oaleom^al ( trasla-

do las palabras de fu Excelencia
) fe defendena de pocas

CbalupaSy^quele emhlfllerany afsífe defembaracaba luana

Inés de las preguntasy argumentos , y replicas
,
que tantos'^

cada Víio enfu clajfcj lapropaferoru C^uéJcíludio
,
quéW en-



M 11

i

entendimiento
,
qué difcurfo

, y qué memoria feria

menefter para efto ? El Leélor lo difcurra por si, que

yo folo puedo afirmar
,
que de tanto triunfo quedo

Juana Inés (afsi meJo efcrivió,preguntada) con la po-

ca íatisfacion de si, que fi en la Maeftra huviera labra-

do con mas curiofidad el filete de vna vainica.

Entre las lifonjas defta no popularAura vivía eft a

diícretifsimamuger, quandoquifo, que vieífen to-

dos el entendimiento,que avian oído *,
porque cono-

ciendo, que el verdor de los pocos anos tiene fu cer-

nuraporamenazade fuduracionjqueno ay Abril,

que paíTe de vn mes, ni mañana, que llegue a vn dia;

que lo hermofo es vn bien de tan ruin fobervía,que fi

no fe permite axar,nQ fe eftima
j
que la buena cara de

vna muger pobre es vna pared blanca ,
donde no ay

necio, que no quiera echar fu borrón: que aun la me^

fura de lahoneftidadfirve deriefgo, porque ay ojos,

que en el yelo deslizan mas > y finalmente
,
que las

flores mas bellas,manofeadas fon defperdicio*,y culto

Divino en las macetas del Altar: Defdeefta

floreciente íe dedicó á fervir á Dios en vna clauíura

Religiofa, fin aver jamás amagado fu penfamiento a

dar oídos á las licécias del Matrimonio:quizas períiia-

dida de fecreto la Americana Fénix á que era impof-

fible efte lazo , en quien no podía hallar par en el

Mundo.
^

V X r
Tomó efte acuerdo la Madre Juana Ines , a pelar

dela contradicion que la hizo, conocer tan entraña-

da en sí lainclinacionvehemejace al eíludio. Temía
que



meter en la Religión vn defeo eílorvado, feria llevar

por alivio vn continuo arrepentimiento^ torcedor,

reprimido no fe aprende por eípecie de culpa, pues

entonces con lo anchuroíb de la permifsion,hallan los

grandes juízios muy á trafmano la refiftencia del de-

feo. Era por aquel tiempo el Padre Antonio Nuñez,

de la Compañía de jefus, en la Ciudad de México,

por virtLioíb
, y fabio , veneración de todos

, y Con-

feflbr de los fenores Virreyes: comunicó losrezelos

de íii vocación juana Inés con Varon tan iluftre
,
que

á fuer de luz,la quitó el miedos porque fiendo el con-

fultado de tal familia, claro eftaba, que no le avia de

parecer difícil, caber dentro de vn alma tantos talen-

tos de fabiduria , hermanados con grandes virtudes

Religiofas: y que fi fe oponían á eftas , la dixo , era

mucha ganancia efeonder los talentos. Conque de-

puefta la repugnancia,refolvió Juana Inés,con denue-

do piadolo,dexar en fu Mundo fu inclinación á la fa-

biduria humana
5 y en cada Libro que abandonaba,

degollarle á Dios vnifaac, fíneza que fu Mageftad la

pagó con fobreanadir á fu entendimiento capacidad,

para aprender en la Religión á ratos breves,que avian



El Convento de las Religiofas de San Gerónimo

de la Imperial Ciudad de México fue el Mar pacifico

en <|ue
,
para fer peregrina , fe encerró a crecer efta

Perla: allí prQfeísQ>faVQreciendofe Don Pedro Velaz-

quez de la Cadena, en pagarla el doce , cjue cales gaf-

tos enriquecen) merced,á cjue fiempre eftuvo laMa^

dre Juana Inés, como a Patrón,por quien íe avia gua-

recido de tanta previfta tormenta ,
agradecidifsima.'

que como cenia íli grande entendimiento efmaltado

de igualmente calidades preciofas, fuera mengua no-

table, que envilecieífe la ingratitud joyel tan ricotpor

eflb, pareciendola que las (ciencias
,

que avia eftudia-

do,no podían íer de provecho a fu Religiofa Familia,

donde fe profeífa con efmero tan cdificacivo el Arte

déla Mufica, por agradecer á fus cariísimas Herma-

nas el hoípedage carinofo,que todas la hizieron,eftu-*

dio el Arce muy de propofico, y le alcan(^o con tal fe-

licidad,que compufo otro nuevo, y mas fácil, en que

íe llega á fu perfedto vio fin los rodeos del antiguo

methodo: obra,de los que efto entienden , tan alaba-

da,que bailaba ella íbla,dizen,para hazcrla famoía en

el Mundo.

Veinte y fíete anos vivió en Ja Religión fín los

retiros á que empeña el eílriiendofo, y buen
nombre

de extática *, mas con el cumplimiento fubílancial

que obliga el eftado de Religiofa: en cuya Obíervan-

cia común guardaba la Madre Juana Ines fu pueftoy

como la que mejor: íii mas intimo,y familiar córner^

cío eran los Libros , en que también lograba
el ciem-

poj



po‘,pero a los delCoro^en que ganaba eternidad,todos

cedían. La Caridad era fu virtud Reyna : fino es para

guifarlas la comida, ü difponerlas los remedios a las q
enfermaba, no fe apartaba de íu cabe<^era.De muchos

regalos continuos, y prefeas ricas,que la prefentaban,

las Religiofas pobres eran acreedoras primeras, y det

pues perfonasen la Ciudad neceísicadas. Graduaba

bien elfocorro
;

que en fucia de que tienen
( y quan

dudofa es la feguridad!)la comida algunas Religiofas,

padecen en todo penurias muy graves : fin que en ef-

to la Madre juana Inés guardaíle para si, ni aun la ve-

neración de liíiioíhera, ni aun la vanidad de dadivo-,

feí tan fin ruido era liberal.

• Ya fe fabe que la fortuna fe la tiene jurada a la

turaleza, y que elgranluítre de vna habilidades el

blanco á que endereza fus tiros la fuerce, mereciendo

los que huelan mas alto en la esfera de vna Comuni-
dad,la commiíeracion, que fe fuele tener de Cicerón,

y.de Ariftoceles,pQrque fon afligidos adonde eftán
, y

alabados adonde no; Sobre componer verfos tuvo la

Madre juana Inél bien autorkadas contradiciones,de

que no debemos aqui laílimarnos,aporque los Apro-

bantes de fu primer Tomo riñeron por ella efte due-

lo, ó porque el bué gufto de los eípiritus Poéticos fue-

le convertir, en íazon donofa eftos pefares, q referidos

en coníbnantes de alegre quexa,hazen rilueña la pefa-

duinb re*fSolo nos debénios compadecer del tiempo

cnque. tuvo entredicho la Madre Juana eleftudio de

las Ciencias mayores, por precepto cafero , aconfeja-

dq
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do,fin quizás, de algunos ánimos,cuyos juizios no fa-
|

ben defcanfatel diótamen, fino en lo mas feguro , co-
|

mo fi ello en el trato humano pudieíTe te ner limite , ó ^

como fi no pudiera fer aun laudable , lo que es com- ?

petentemente feguro ; en eípecial, aviendo pareceres

doótiísimos de que entre dos extremos feguros , el

y el menos

^

harán diferencia en la perfección , no

en la legalidad. Enfermó entonces efta prodigioía

Muger,de no trabajar con el eftudio : aísi lo teftifica-

ton los Médicos, y la huvieron los Superiores de^ dar

licencia, para que de fatigarle vivieíTe. Bolvio a íus

Libros con íed de prohibida >
poniéndole preceptos

tigurofos de no entrar en Celda ninguna ,
porque en

todas era tan bien querida, que no podia entrar a la-

lir prefto. En las vifitas de la Red avia menefter g2.f*

tar mas paciencia, porque mas tiempo, como los per-

fonages, que fréquentaban fu converfacion , no acer-

taban á dexarla luégo , ni los podia perder el reípeto

con cfcüfarfe. Solo para íefponder á las cartas, que en

veríbs,y en prófa,(le las dos Éípanastecibia> aun dic-

tadoís al oído los penfamientos, tuviera el amanueníe

masdefpejado bien en que trabajar. No fe rendían

á tanto pefo los ombros defta fobuftifsima Alma,

fiempre eftudiaba, y fiempre compóiiiaj vno, y otro

tan bien, como fi fuera poco, y de efpacio.

Dcfdén fuera no hazer aqüi alguna reflexión íb-

bre folos dos efcricos fuyos,que la füponen igualmen-

te ingeniofa, y
fabia: vno es la Crijts , en que con pun-

tualidades de rigorEfcolaftico concradize aírumpco,y

ra-



I
razones á vn Sermón del Reverendiísimo P. Antonio

i

deVieyra.Lo primerO;,que arguye bien eñe efcritO:,es,

que el mas verfado en laforma fylogiftica de las Ef-

I

cuelas^ no puede aventajar á la puntualidad dara>for-

I

mal, y limpia, con que en fus fylogifmos diftribuye

I fus terminos^al argüir la Madre Juana
5 y lo bien que

I

convence íbbre la materia, lo entenderán codos por el

figuienteparecer. El Padre Franciíco Morejón ,
cuya

' fabiduria, y demás prendas ion tan conocidas en Ma-
i

dridj yen eípecial, cuya fútil robuftéz en las confe-

Iquenciasha fidofiempre tan doloroía para muchos,
aviendo lerdo eñe efcrico de la Madre Juana Inés , en
contradicion del aífumptodelP. Vieyra ,dixo: Que

o cincoye^esconHncia con evidencia^ Eftoleoi á

eñe formaliísimo Ingenio
> y porque fobrados los

apoyos,no enflaquezcan el crédito de la Poetifa,entre

jlos que han menefter darfele de Efcolañica por ageno
informe, no refiero otros muchos do(fl:os,entendidos,

^ degufto diícreto, ( valgan dos nonibrados,por mu-
chos

, el Padre Francifco Ribera
, y el Padre Sebaf-

fian Sánchez
,
que aviendo leído eñe papel de el

fri/íSy fe deshazian en fu alaban(^a, ciertos de que para

¡admirar el ingenio de vna muger
,
que fin aver teni-

do Maeñrosjdifcurriacon tan formal ajufte,na obña-
ba íer, o no,el Sermón del P.Vieyra: pues foera im-^

pertinéte,diferenciar el acercado tiro de vna faeca,por

las diverías calidades del blanco; y llamar deñreza del

pulfo,darcon el golpe envn granate; y fi en vna per-

a, defvario.



Quien á las objeciones de los que paffan la (imple

apreheníion por juizio hecho, quiíiere vet^ vna cabal
|

fatisfacion, lea laRefpuefta de la Madre Juana a la
|

Iluftrifsima Philotea,que va impreffa para honra vrii- í

cadefte tercerTomo :alli verá, que la objeción de

que fe atreva vna muger á prefumir de formal bico-

laftica. es tan irracional, como fi ritiera con alguna

mina de hierro, porque fuera de fu naturaleza fe avia

entremetido á producir oro : Alli vera ,
que ^ ^

luana Inés no deftinó eíle efcrito para notorio,lino es

que IluftrifsimaPluma la ofreció la imprefsion a lu

mano antes, que á fu efperan^a ; Alh verá, que con la-

fatisfacion, que da la Poetifa al P. Vieyra, que a mas

iluftrado, queconla defenfa que le hizo quien lavo

con tinta la nieve. Y alli finalmente vera en efta Mu^

ger admirable vna humildad de candidez tan melu^

rada
,
que no rebufa dar fatisfaciones de fu raifma

ofenfa. .

’

. j

Otro papel, de que esfiier^á no defcntendernos,

es el Sueño , obra de que dize ella mifina^, que a iota

Contemplación fuya éferivioibn efte Sueño e upone

fabidásquantas materias en los Libros deAmnia le

eftablecen, muchas de las que tratan los

eos, los Pifíeos, aun en qüantó Médicos •, las Hiltonas

profanas, y naturalesjy otras no vulgares erudiciones.

EliUetroesdeSylva,fuelta detaífar los eonfonantes,

acierto numeró deVerfos, como el que arbitro el

Principe Numen de Don Luis de Gongora en lus bo-

ledades : á cuya imitación, fin duda, fe aninao



¿’/zmo la Madre juana-, y fino tan fiiblimc.niagmio^

la encienda bien,negará, que buelan ambos por

vna Esfera mifina. No le diípucémos algiina(fea m u-

cha )
ventaja á Don Luis; pero es menefier ^alancear

cambien las nnaterias, pues aunque la Poecifa
,
quanco

es de fu parce, las prefeinde ,
ay vnas mas

,
que otras,

capaces de que en ellas bucle la pluma con defahogo:

defta calidad fueron quantas tomo Don Luis
,
para

componer fus Soledades
;
pero las mas, que para fu

Sueñé la Madre juana Inés efeogió , foh materias por

Íli naturaleza tan aridas
,
que averias hecho florecer

tanto, arguye maravillofa fecundidad en el cultivo*

Qué cofa mas agena de poderfe dezir con ayrofoNu-

men Poetico,que los principios, medios
, y fines con

que íe cuece en el eílomago el manjar ,
hafta hazeríe

fubftancia del alimétado? Lo que paíTa en las efpedes

fenííbles defde el fentido externo ai común, al encen-

dimiento agente, á fer intelección ? Y otras cofas de

efta raléa, con tan muflió fondo
,
que caufa admira-

ción juflifsima aver fobre ella labrado nueftra Peedía

primores de tan valiéte garvo*Si él cfpiritu dé D.Liiis

es alabado, con tata razón,de que á dos afiumptos can

poco eflendidos de fuceífos, los adornaíTc con tan co-

piofa elegancia de periírafis,y fantafiasfla Madre jua-

na Inés np tuvo en efle eferito mas campo
,
que eñe:

Simdo de noche ^
me dorm}\ fone ,

que de VnaVe^ quería

comprehender todas las cofas de que elVnlverfo fe compo-

ne] no pudej ni aun diyifas porfus cathegorkas , ni aun folo

Vn individuo. Vefen^ahada^ amaneció defpertk A efle



angoftifsimo cauce reduxo grande golfo de erudicio-

nes ,
de fubtilezas

, y de elegancias , con que huvo

por fuerza de íalir profundo
j y por confequencia , di-

fícil de encender^jde los que paííaa la hondura por obf-

curidad;pero los que faben los puncos de las faculta-

des, Hiftorias, y
Fábulas, que toca, y encienden en fus

translaciones los términos alegorizado,y alegorizan-

te, con el que refulta del careo de ambos ,
eftan bien

ciertos de que no efcrivió nueílra Poecifa otro papel,

que con claridad femejante nosdexaíTe ver la gran-

deza de can fútil eípiritu.

En eftos empleos, que hazian a la Madre Juana

Inés amada con veneración de perfonages muy infig-

nes, vivía ella tan ignorante de fus prendas, como fi-

huviera entrado entre cantas Monjas, á fer no mas de

vna, fin querer para si, ni Prelacia, ni coaven¡encia,ni

fingularidad: que á fabidurias can ventajofas les fuele

fer, por ojeriza de la fuerte, vedado el dominio \ pues

aun á los efclavos los marcamos con letras ,
como

quien dize: efte nació para fer mandado. Afirman los

que la trataron, que jamás fe avrá vifto igual perfpi-

cacia de entendimiento, junta con tan limpiísima

candidez de buen natural: nadie la oyó jamás quexo-

fa,ni impaciente: fu quitapefares eraíu Libreria,don-

de fe entraba á confolar con quatro mil amigos
,
que

tantos eran los Libros de que la compafo, cali fin cof-

ta, porque no avia quien imprimieíTe, que no la con

-

tribuyeífe vno, corno á la Fee de Erratas,

Eftas difpoficiones de natural can limpio, y com-
" puedo

1



puefto hallo el ano de mil felfcientos y noventa y tres

la Divina gracia de Dios, para hazer en el coraron de

la Madre juana fu morada de afsiento.

Eneró ella en cuencas coníigo,y halló, que la paga

folo puntual en la obfervancia de la ley,que avia bue-

namente procurado hafta entonces hazerle á Dios,no

era generofafatisfacion á tantas mercedes Divinas,de

que fe reconociá adeudada, conque trató de no errar

para en adelante los motivos de buena , de efeufar lo

licito, y empe<^ar las obras de fupererogacion,con tal

cuidado, como íi fueran de precepto.

La primer diligencia, que hizo,para declararfe la

guerra, y conquiftarfe del todo á si mifma, fin dexar a

las elpaldas enemigos, fue vna confefsion general de

toda fu vida paírada;va}iendofe,para defeoger lo vivi-

do fin algún doblez,de aquella fu(nunca mas,que para

efte fin) memoria felicifsima.En efta confefsion gene-

ral gaftó algunos dias:y ni de condición,ni de ignoran-

cia era efcrupulofa: pero no le pareció á entendimien-

to tan iluftrado fobrada ninguna exacción
,
para exa-

minar vna vida, en que las tibiezas, las confianzas, las

omifsiones, y los defeuidos fuelen echar en la cócien-

cia no leves manchas de fecretoj y finalmente >110. .ay

purezadeayre,filabañaetSol5_que nofe fienta her-^

vir en atomos. Luego que,aun afatisfacÍQn,dela,me-

drofa Penitente, feneció eftá'codfefsion general
,

pre-t

fentó al Tribunal Divino^ en forma de Petición cató

fidica, vna fuplícai,enqtie noiiei.eftQrvanilo difereto^

y lo muy fervorofo, qui^iieaieftfexércer Libro .ira

I



prefla^con otrosTratadosErpint:iialeS:,y dosProteílas^

que efcrivió con fu fangre ,
Tacada fin laftima

^
pero

repalíada, no fin ternura todos los dias.

La amargura, que mas, fin eftremecer el Tem-

blante,pafsó la Madre juana, fue, deshazeife de Tus'

amados Libros, como el que en amaneciendo el dia

claro,apaga la luz artificial,por inútil : dexo algunos

para el vfo de Tus hermanas, y remitió copiofa canti-

dad alfeñorAr^obiTpo deMexko,para que vendidos,,

hizieíTe liraofna á los pobres j y aun mas,que eíludia-

dos, aprovechaíTen a íh entendimiento en elle vfo.Ef-

ta buena fortuna corrieron también los inftrumentos

Muficos, y Mathematicos, que los tenia muchos,pre-

ciofos, y exquifitos. Las prefeas ,
bujerias

, y demas

bienes, que aun de muy lexos la prefentaban iluftres

períonages, aficionados á fu famofo nombre, todo lo

reduxo á dinero, con que focorriendo á muchos po-

bres,comprc) paciencia para ellos
, y Cielo para si : no

dexó en fu Celda mas de Tolos tres Libritos de devo-

ción, y muchos fiilicios,y diciplinas.

Armada deña defnudéz,entró en campo configo,

y fue la vióloria mas continua, que configuio de si, no

querer entre fus hermanas Religíofas parecer muy ef-

piritual en nada, procurándolo fer en todo: mas fíen-

do fuerza
,
que tantos ayunos

, y penitencias ,
como

hazia, pintaflen azia el roftro, fe esfor(^aba mas a ba-

ñarle de fu agrado antiguoyy dulcifsima labia, porque

no fueííe, que la eftimación de virtuofala empeoralfe

con la vanidad el cftadd de tibian v-*



Solo fu Dire<aor5 a quien no fuera pofsible , ni

bien, efconderle los rigores defapiadados conque fe

rataba,losfabia: mas procuraba perfuadirla á que

iieflen menos. Era efte el virtuofifsimo, y fapientifsi-

no P. Antonio Nuñez,de quien ya diximoS:,que def-

le nina la encaminó á dexarelfiglo, y perfuadió á

jue el modo mejor de deípreciar el Mundojera, no

)ifarIe.Mas es digno de admiración ^que aviendo eñe

lombre iluñre recabado tan luego de juana Ines, que

ú principio de fu juventud fegaíTe^ en yerva fus efpe -

•an^as, apenas piidieíle á razones, á perfuafivas,y aun

i ruegos, confeguir de la miíma,ya otra,que templaf^

[e en fus penitencias el rigor. Circo feria depiea de-

feable atención oír las eQnclufiones,en que la venera -

ble ancianidad de Varón tan experimentado en go

vernar eípiritus, argüiría de indifcrecion los fervores

que amaba con miedo en la Penitencia y y a ella ref-

ponder en fu favor, tan contra si ,
algunas foluciones

muy fervorofas, que aun elArguyente eftimara que

le concluyeran '.faliendo ambos de la pacifica contien-^

da-, ella defconfolada del alivio, y el alabando a Dios,

de que huvieífe hecho vna muger con entendimien-

to tan profundo,coa tal fabidmia,y dócil de juizio,ao

obñante.

Vna vez le preguntaron los P adres de fu do¿la, y

fanta Familia al P. Antonio Nunez, que como la iba

ala Madre juana de anhelar á la perfección $ Y ref-

pondió' : Es rnenefter mor iificarla j
[Jisyn <¡He nofe moy tiji^

que mucbojyendQla a Ij niMO enfus penitencias, porque
na

per ‘i,



piérdalafaluiyy fe inhabilite no corre

en la Virtud^ fino huela. En eña ferviente intimidad con

Dios
, tan defeable para efperar la muerte

,
quien

no la teme como fin de la vida ^ fino como principio

de la eternidad, pafsó la Madre Juana fus dos vltimos

anos, y llegó al fin el de noventa y cinco , muy fértil

para el Cielo, que del Convento de San Gerónimo de

la Ciudad de México encerró gran cofecha de puriE

fimas almas : Vnafue, como, aun fin el defeo, lo pue-^

de eíperar la razón piadofa , la de la Madre Juana

Inés, que como la Elpofa de los Cantares en la cerca-

nía de otras flores, enfermó de caritativa.

Entró en el Convento Vna epidemia tan peftilen-

cial, que de diez Religiofas, que enfermaíTen,apenas

Convalecia Vna. Era muy contagiofa la enfermedad,

la Madre Juana de natural muy compafsivo
, y cari-

tativa de ¿elo, con qué áfsiftia á todas, fin fatigarfe de

la continuidad, ni rezelarfe de la cercania.Dezirla en-

tonces ( como todos fe lo^aconfejaban )
que fiquiera

no fe acercaífe á las muy dolientes, era vertirla alas de

abeXá, para hazerla huir de las flores. Enfermó, al fin;

y al punto que fe reconoció fu peligro , fe llenó Con-

vento, y Ciudad de plegarias,y viótimas por fu falud:

folo ella eftaba cóforme con la efperan^á de fu muer-

te,que todos temiandas medicinas fueron muy conti-

nuadas, y peiiofas, con que las fufria la Madre Juana,

como elegidas,y que no innovaba el eftilo, por penó-

las, y continuadas,á fus penitencias. Recibió muy á

puntólos Sacramentos coa fu zeio Cathoiicifsimo
, y
en



In el la Eiichariília moñro confíaníja de gran ter-

[uraj defpidiendofe de fu Efpofo á mas ver
, y preño.

1 rigor de la enfermedad^ que bañó á quitarla la vi-

la, no la pudo caufar la turbación mas leve en el en-

Imdimientoj y como amigo fiel , la hizo compañía

laña los vltimos fufpiros
,

que recibida la Extrema-

fncion, arrojaba ya frios, y cardos j menos en las ]a-

placorias áChriño
, y fu Bendita Madre

,
que no los

'pareaba, ni de fu mano, ni de fu boca. Moftró,al fin,

luán fobre avifo eftaba en todo, refpondiendo muy á

ropofito, y con puntualidad , á las Oraciones de la

pcomendacion del alma
,
que fenecida ,

reñituyó la

lya, no folo con ferena conformidad, pero con vivas

pñales de defeo , en las manos de fu Criador , a las

juatro de la mañana, en diez y líete de Abril, Domn
lica del Buen Paftor, año de

' T)kzo

p

j f Efcrita ya mi Aprobación , entró en mi Apo-

sito vn amigo,de los que tienen la habilidad de la

óefia, fin vio
5 y pareciendome

,
que fi la empleaba

1 alabar ynaPoeciía tan Religioía ,y quetanexern-

jlarmente murió, no aventuraba fu decóro , le pedí,

|ue,pues no eftaba la piedad reñida con los rn etros,

Dmpufieífe para el Libro alguno
: y obedeciendo , ó

imifuplica, óá fu inclinación,:me envió elfiguientc

SONETO.



SONETO
«A

')dl defengaño con que murió la Madre luana

Inésde laCrux,

juana, fi, que avras bien entendido;

jL Difcipula de Dios, tanta íágrada

Cienciá, ¿|ue en eftc Mundo y a luz menguada

Acechó por refquicios tu fentido.

Y aun te avras de tu fama arrepentido^

Al cotejar lo inmenfo con la nada.

Viendo, que es la Opinión, mas celebrada^

Ayre, folido menos, de eftendido,

Dichofa tul cuyo mejor concepto

Es el que, en vida, de lo eterno hiziftéj

Aun venturoíb mas, de mas difcreto»

Tanto fupiñe, al fin, que al fin fupifte

Santificar la envidia á lo perfedo,

y á lo entendido redimir de trifte.



SUMA; tíEt privilegio^ ?

r
íeue Priuilegio del Rey N.S.el Doá. D. Juan Ig-

nacio de Cañoretia y Utfua,Capellán de Honor

fu Mag.para imprimir por tiempo de diez años elle

)ro,intitulado,
Je Sor ¡umuc.

sde laCru^i'j para que ninguna perfona ,fin lu per-_

fo, lo pueda imprimir, como mas largamente confia

fu original,firmado de fu Mag.y refrendado de Don*

rnuel Vadilló y Vclafco , fu Secretario de Camara. Su-

ba en Madrid a 17. de Enero de 95.

FEE DE erratas,
N la fe<»unda Aprobacion,fol. a .lin. 1 1 .recufaba, di-

era,;-e¿«G¿>á.En el fol. 8 .lin. a .la, diga, lo. Ibidem, lin.

^oetifa,diga,'Poey?á.Fol.io.PenitencÍ3, diga,

.

clLibro,fol.5.lin.4.pereunt,dig3,/)í)««Hf.Fol.3 3-litii

.falta vna nota de autoridad interrumpida, afsi:: ;:FoI.

:
.lin.ao.falta otra nota.Fol.44.lin. 17.faltan tres notas

la.s de autoridad interrumpida. Fol. 3
4.1in. i S.toda la

coridadhadeleerfecomo aquiíe {igüc: hlibrum Job

lefatiox i^. íjexametn'VerfusJunt, daByk ,fpondeoque

rrentes::'.'. interdum queque rithinus.Fol.i ai» .la Peticiori

mfidica ha de comentar afsi,M,P.5. Sacramentado por

iorde ¡os hombres. Y en las Protefias , fol. 1x4. y 1 1?»

Si alpiiacmiodefus, Marta fjlo/eph.
_ _

De orden del Coníejo Real he vifio efte Libro , imi-

iládó. Fama ,y Obras fojlhumas de Sor luana Ines de la

rrc^.el qual con eftas Erratas correfponde a fu original.

V7?0!
Uc.p.Jofephdd^^*

'
ts.

k



Certificación déla TaíTai

Don Diego Guerra de Norlega > Secretan

del Rey nucflro feñor
, y fu Efcrivano

Carriara más antiguo de los que refiden en el Con

fejó : certifico
,
qua auiendofe viño por los feño

res dH vn Libro , intitulado > Fama ^ y Obr&

Pojlhumas de Sor luana Ines de la Cruzj
: qp

con licencia de dichos feñores ha fido imprefli

tafiaron á ocho maraucdis cada pliego, y el d

chp Libro tiene veinte y ficte pliegos, finprinci

pios
,
que al dicho refpefto monta ducientos

diezyfeis marauedisyy á efte precio, y no ma
mandaron fe venda el dicho' Libro

, y que efl

Certificación fe ponga al principio de cada vnc

para que fe fepa el precio á que fe ha de vendei

y para que confie , lo firme. En Madrid, á veinter

cinco' diai del nies de febrero, 'año de mil y fet<

Cientos.
¡

Z). Tdlego CmrXíi de JStoriega»

^ j'v.v d'.v' v'^ri iLdiO

.l:íi ^ r: zi.it i":-
'

^

*
‘ -

.
r i' -. -V



A LA MADRE SOR JVANA INES DE LA CRVZ
en el Tercer Tomo de fus Obras;

P E L EXCELENTISSmO SENO^l WN FELIX
Fernandez de Cordoua Cardona y Aragón , Vuqiie de Seffa^

de Vaena yy de Soma y Conde de Cabra , FalamoSyy Olimto,

Vi^^onde de I;^najar y Sefior de las baronías de FelpaclTe,

hiñóla y Calongé -y Grande Almirante de Napoks , Capitam

General de aquél Mar yy ^eyno y Comendador de ^edmar,

y Alhanches en- la Orden de Santiago y Gentilhombre

de la Camaya de fu Mageflad , Cr c.

SONETO.

F Acil > ííiavc , aguda , decorofa.

Tercera vez entrambos Mundos llenai

De admiración tu voz, dulce Sirena,

Que alhaga fiel, cjiie pcríuade hermoía*

Sin duda Inteligencia prodigiola.

Del afán ociikandote la pena,

Defcubrió natural la fértil vena,

]|n dodrina
, y conceptos tan copioía;

Ya á la Parca rendida^,; latediílc

Quanto mortal tribueb , de la fuerte

Al rigor contingente
,
prepararte:

Y al miímo padecerla ,1a venciftc;

Que en vno, y otro Mundo,en vidajCíi muerte^

Todo quanto Tupirte , lo lograrte,.

í«!í ALA



«uuy

A LA MVERTE DE LA MADRE SOR JVANA
Inés de la Cruz,

N f Et>^0 TE%pVG0, CONPE
orrepalmct ,

Cduallefo del jdhito

de Mcantara ,Scc.

O N E T O.

Ve murió, Juana, en ti? Ya no te aula

Tu afeólo de la Tierra feparado,

Y dentro de ti propria mejorado
^

Tu eñudio , til ambición , tu compañía?

C^e murió en ti? La doíla Poefia,

Interprete de todo lo ignorado.

En nümerofoeftilo, ácómodado

De tu efpiritu fabio á la harmonía*

^ Murió
, y vna muger

,
que tanta gloria

A el medio Mundó de fu clima inculto^ -

Ya el débil de fu fe%o le concede*,

Que rendido á fu mérito, y memoria, -

El medio Mundo rational
, y el culto»

Al bárbaro refpeca , al debil cede.

A**»'



en la mverte de lamadre jvana
Ines de la Cruz j.

VE DON MJrmo mjñe z, mj \q^e s

de Corría , Cauallera del Orden

de Meamara

j

SON E T O.

S
I extrema el liado infiel fustyranías,

Quando nos arrepiente de dichoíbs.

Debieran los Ingenios prodigiofos,

O no. empezar, ó no acabar fus dias.

Nunca nacieras, Juana, íi es que auias -

De dexarcon tu falta querellofos
"

Dqs Mundos
,
que

,
ya muerta , de IlorofoSj

Vierten fu alma en tus cenizas frias.

Aun admira tu muerte por pofsible,

Y que la Parca fiera hiziefle herida.

En quien tan toda efpiritu fe aclama:

Mas firu.a de cphfuelo
,
que la horrible

<jiiadaña
,
que afiló contra tu vida.

Muchas plumas cortó para cu fama.



EN LA MVERTE DE L-A MADRE JVANA i

Inés de la Cruz, *

!DB T> on tris MVNOZ VETslECJS
*go>

^ Gti^^an ,Cíiualkro de la Orden de-Sdntia

y Veinticuatro de la Ciudad,

de Granada.

S O N EX 6:

Ve aun refpíran en Ayre los nacidos?

Que aun por Agua nauegan los Baxelesi

'Q^éaun duran en la Tierra los vergeles?

Queaun daelFuegocfplcndores tan lucidos^

Pe tu muerte fe dan por no entendidos

'Sin duda, Juanas y al creerla fieles, ^

Rayo fera la luz , los frutos hieles,

Borraíca el Mar , contagio los gemidos;
^

Mas, ó alma dichofa, la que habita

Donde caufa
, y no teme la mudanga^

Que al Orbe de íu ser inhabilita! - ' "

poza, goza en la Bienaventuran5a

Los bienes
,
que tu muerte al Mundo quitá^;

Dulgura , claridad, vida, y bonanga.



kl AVER APREN D ID o A LE E R
a los tres años de fu edad Sor Juana

In« de la Cruz,

OE T>0N irJN JLONSO'DE MVXÍCJ,
’íentdhonhvs de lii Eqcíi deju h-ía^ejlaci Jii CMtilleri^^)

o^^idor perpetuo de la Ciudad

de Salamanca,

SONETO.

TV razón fu Cenic fe defcubría

A los tres años tuyos^ doóla Juana;* ,

Pues lo que para todos fue mañana^

En ti fola fe vio fer mediodía.

^Aun fin edad , tu Ingenio fe aprendía

El Arce de leer
^
porque temprana

Deílerró tu viueza á la tyrana

, Sombra del ignorar, que te ofendía»

iTu fola, con Diuina prouidencia,

Al no fabér hizifte repugnancia

En tu infante , tu débil experiencia^

Porque nunca tuvieíTe la jadancia

De que en tí, que lografte tanta fcienda.

Ni aun entonces cupiefie la ignorancia.



EN la M verte de LA MADRE JVANÍ
Inésdela Cruzr

t) E V O N DIEGO %EJ01J DE SILVJ,
' ' Cau.úlcro del Orden de CnlntrMU j

;
SONETO.

PEnr3ras( ó piadofo Peregrino)

Que en ardientes de ilanto inmenfos Mares

Deben airar las ondas tus pefares

A la refpiracion de vn cruel deftino.

Pues no lo creas , no ; y fi tu camino

Con abundantes lagrimas bañares,

Naceran de placer, quando penfares.

Que no muere , fe encumbra lo Diuinó.

Juana Ines fe aufentó ; no fue violencia

De la Parca fatal , fu fin advierte

De fu fciencia , no fin , fino experiencia:^

y verascomo aprendes defta fuerte, • -

Si en fu vida la vida de lafciencia, : >

En-íu nauette la fciencia de la muerte.

A SOR



l SOR JVANA INES DE LA CRVZ,
auiendo aprendido fin- Máeítrp ’

r ;

tantas fciencias,

! '} •

;

)5 pON FBLiCUm G1L<BE<^T0 7)E flSJ

Fernande:^ de Heredia

- '

.

'
' j CarVi,

"

SONETO.

NÓ fue de la fortuna contingencia.

Ni de la vana prcfumpcion jadancia.

Aprender íln Maeftro la (übftancia

Fundamental de toda humana (ciencia

Yerifique myílerio la prudencia.

Lo que acafo mintiere la ignorancia;

Que en los abifmos de la eterna eñancia.

Arcanos fon de la alta prouidencia.

Excederfe a fi mifmo el Numen dieftro.

Es ventaja
,
que el mérito acrifola,

s Y es vencimiento, en que el Laurel confifte;

Y como nadie es mas
,
que íü Maeftro

Porque tu mifraa te excedieíTes (ola,

íTn te enfcñafte á ti quanto aprendiftc



wuuy

EN APLAVSO DE LA TERCER. A PARTE
de lasDbrasPoñhumas de la Madre Sor Juana Inb de la

Cruz , V aclamación de fu ingeniofa perfpicacía
,
que a los

tres años de fu edad ya fabia leer : vniendo eftas

. ' dos círcunftancias , eferiue
'

SDON fE7)%0 MJ^IA SOrj^ZJElGO
y Arrióla ejie

SONETO.

TErcer buelo en tu pluma, doíta Juanáj;

Elena cu agudeza peregrina,

Qie apenas tres Abriles examina,

C^ando.lps Libros comunica vfana.

Tercer albor tu luz , de Apolo hermana,

. Con tu Oriente á fuOcafo le ilumina.

Pues donde (n efplendor rayos declina,

V En tu ingenio.amaneceedad temprana.

Tercer crédito das con tus feguras

Claufulas a las fciencias, de que doras.

Sabia Maertra ,
pofthumas dulguras.

Tercer aliento á cu viuir mejoras.

Que fi en tu eíludío luftros aprefufaS;^

En tu dodrina figlos ateforas.

EN



i EN LAS TRES LAUREOLAS, Q> £ CONSIGVIO
í

San Juan Bautifta por Virgen, Marryr,
y Dodor (

fegurf
~

lo dixo, apareciendoft con eüas, al Aguila Agufl:Íno,y lo

!

refiere San BuenauenturaJ fe fimbolizaa ¡as cres^ Coronas,

¡

ó premios correfpondientes á los. tres votos de ¡as Relir

I giofis , en que con eípeciaüdad refplandecid la Madre

I

Juana Inesfdefde fus primeros anos Cafta, Pobre de eC«-

pirku,y Obediente : manifeftandolo mas en vender fus

libros
, y otras alhajas

(
que xon licencia poíTeia

)
para

repartir á pobres,y efcriuiendo fabia con fu miíma
íaogre la proteftacion de la Fe.

bn mN JLFONSd MORENO.
' SONETO.

S
I Juan oftenta(ójLiana)en fu apariencia, (i)

Virgen, Martyr, Dodor, las tresCoronas, rill.Eptfcop.

Que j con Buena- ventura, tu eslavonas

i En Caftidad, Pobreza, y Obediencia:

jSingularmente incluyes la excelencia

De lo Callo en lo Virgen, y pregonas

Lo Niartyr en lo pobre, (x) y aun blafonas,'

Sabiendo obedecer, de niáy'^or fcicncia.
(j)

Virgen^ á Religión fiempre anhelalle j 'de' honejlaí,

!
Martyr , fi pobre , aun Libros repartiñej

Do£lor, con tus efcricoscnfcñaíle:

Y aun por eymbre de lauros que adquirille,

j

El coracon virgíneo ce ralgaílc,

I

Y la Fe con tu íangre dcfendiíle.

3 Jfat.cap.

6. & Dhi.

u4mbr. feip,

c. 3 .Ezech.

PON^



PONDERA LA DISCRETA HVMILDAD
de la Poetifa en buícar Maeílros , bailando por fi Tola á f

entender tantas Facultades como fupo fin ellos, fegun

lo manifeíló, difputando con muchos

Sabios,

¡DH VOn MJ^COS XrJ^EZ DEO^OZCO,
Majordomo dd Excelenti/simo femr Tanque

de Jrcos^

SONETO.

NO Pudo obícurecer al tofeo olvido

Deíle, de codos^ material Lethéo,

El que comunicó fabio Lyceo,

Dios a tu alma
, y ella á tu fentido.

En tu mas tierna edad has confundido

A tanto Sabio con ardor Phebeo,

Que del Cielo adquirirte Promethéo,

Y acalefimularteen lo adquirido.

Si Maeftros bufeo ,’que te ilurtraíTen,

Tu edad pueril, y tu humildad anciana.

No fue porque las fcicneias te faltaíTenj

Fue
,
porque Doda mas, quanto Chrirtianaj

Las Gentes por Deidad no te admiraíTen,

Y a tu fciencia también por foberana.



PARECE QVE LA ETERNA SABIDVRIA
iluftró a Juana Ines de toda fciencia

,
pues en fus primeros

años tuvo muchas diíputals^que admiraron acantos labios;'

ly enmedio de eíTo , rogaba a fus padres , la viftieíTcn de

hombre, para poder mas libremente ir á la Uníuerfidadi

a eftudiarlas , no fe lo concedieron
, y fe entro Religioía

del Orden de nueftro Padre San Gerónimo, donde

fe perficionó en la fabiduria del amor

I

'

• Diuino;

m WVljrJN DE CJB\E^A, CJVELLjn
del Excelentifsimofeñor Duque de udreos

^

SONETO.

NO pretendas adornos de varón

Para tanca,que excedes,Faculcad;

Pues afrentó á fu fexo,y a fu edad,

I

Masdoóla, aun en cu infancia, tu razón. '

Ni acá de la materia con la vnion

I Entre las almas ay diverfidad;

¡

Solamente las prefta calidad

Quien las llega á vertir de perfección.

I En aquel crage íe fruftraba el fin,

I

Quando ( ó gran Juana )
ííngular fauor

Yace crió ó Querubín,

j

Y aísi, vertida del nupcial candor.

Solo ce perficionen

Las Efcuelas de vn Máximo Do£lor.

ííííífz , EN



EN ELOGIO DE LÁ POETISA,
que hazia veiTos entre

fueños.

m DON MNSO DE OTJZO ,
CJEJILECO

délorden deSantíagOydel Confejo defnMagejladyfuSecretario^

j Oficial Segundo del 'Numero de la Secretaria

de Italia en la Nezociaciono
de Mildn^

ROMANCE ENDECASYLAVO.

AQiii animpíídíad^medrofa plumái ^

Aquí refoiucion, cobarde mano;

Que íi vn Numen’Deidad hoíliga el b^élo;;

• OEl es también quien oy impulfa el rafgo»

Al Tenaro trepáis? Valiente incencoi

'AlCafio os engreís? Orgullo rarol

Mas no importa , íí ciñe el efcarmientd

Mayor Laurel alguna vez, que el rapcoa

Ñola Citara dulce de Temíra, :

'

Audaz emulación de la de Eraco>

Mas Diuina, mas altamente fuena, >

Herida de la pluma, que del pafmo, ^

Afsi para entonar puntos de Julia,
'

Con plectro mudo , con impulfo Vago,'

, Aprender folícko, con lo abforto.

Ignorancia mayor de la que alcanco.

Cante



Cante el aíTombró^ piles, quantás ignoro

Admiraciones.que efcondióel milagro?

Cuyo primor alia en lo inmenfb ocupa

Otra profundidad
,
que no es cípacio.

Alia , Mugcr Diuina, en la Cimciia

' Pedrifca gruta, que habitó el letargo.

Donde ni llama fiel , ni grazna aftuto

El Argos htidor 5 el Lince alado:

Alia , donde fe ve de evano adiifto
" -

"

Catre funefto , tranfportin plumado,

Pauellon
,
que colgó muftio el veleno;

Alfombra, que tendió verdofo el apio:

A la roanfion del faeno te retiras?

Las vozes fe trasladen al efpantoj’

Pues hazes perfuadir, que iguala al ocio

La pefada tarea del defcanfo.^

Duermes,y hazes faber que vna imperfeta

Potencia puede hazer perfedro vn ado,

Mofl:rando,que es poTsible el impofsible

De que vna obfeuridad produzca vn rayo.

No admire, no, quien ve canto impofsible,

Q^e fin letras invente letras Cadmoj
Pues eíle las gravó con pulió libre,

Y aquella las copió con torpe braco.

Libre, enfin, en el licnco de la idea

Corre lineas , burila fimulacros:

Y Nife de fancafmas foñolientas

Una verdad dibuxa de vn engano.

Afii



Afsi de las imágenes imprcífas

En las mentales laminas de vn caos,

T an dieftra las coloca en el acierto,

Que aun le firve el efludio de embarago»

Aplauda tanta Lyra el nunca vifto

Mental Muíéo, critico Areopago,

Donde la Mageñad del verfo impuíb

Leyes al vulgo de difeurfos varios.

Y tu, Efpaña, que en números conduces

El mas noble teforo Americano,

Logra fu mineral,porque no envidies

En Períía pomos,ni en Zeylan topacios.

Goza tanca riqueza
, y muerta Nife,

El deleyte íe alterne con el llanto,

Haziendo de fus clauíulas los ojos.

Una vez diuerfion, y
otra Epitafio.

A SOR



SOR.JV ANA INES DE L A C R VZ,
be íe cortaba el pelo , con obligación de bolverfele á

cortar, fi guando crecicíTe harta donde antes eftaba,

no fabia vna fcicnciai

7)EJ)0N pf^JNClSCO WENO,

LYRAS.

La Beldad, que a eíplendores

De fciencias elevó Numen Diuino,

A ertüdiofos primores,

Ley al cabello impufo
, y por camino

De no efíampada huella.

Cortó lo hermofo, para fer mas bella.

Lacrengada hermoíura

Con la del alma pufo en compecenciaj

Y con íabía cultura,

Atando los cabellos á la íciencia.

Los hizo, con preceptos, <

Crecer fútiles , a peynar conceptos,

C^uantos rizos cortaba,

Al alma iguales, a crecer bolvian.

Pues las hebras doraba.

De lo que ella fe ilurtra
5 y mas nacian,

'Que rayos de íu Oriente,

Altos diícurfos de fu doda frente.

El adorno del pelo

Sin faber, le tenia por agrauio,,



Y a impulíbs deíle aniielo.

Amenazó las tren9ascon lo fabio;

Sin crecer a la palma,

Harta igualar lo hermofo con el alma*
D

Según naturaleza.

Superfluidades fondos rizos bellos,’

Y con rara deftrcza,

Obligando a las fciencias los cabellos,

Supo , con doda vfura.

De lo fuperfliio liazer otra hermoíiira;'

"

Las hebras
,
que crecían.

Honra pudieran fer de ancianidades.

Pues tan otras nacían,

Qiie eran, para cfplendor de las edades.

Un oro en apariencia,

Qlic tenia las canas de la fciencia. J

Por eftar dibuxados

Los pcnfamientos en cabellos ,quiro

Que íolo imagina'dos

No fueíTen, y que limite precifo

No pafle el penfa'mienio.

Mientras no fea el penfar entendimiento.

Las ondas, que rizadas

Al viento dio* del golfo deívnidas.

En efpejos trocadas*
^

De vn piélago de íeiencias adquiridas

Copiaron íus reflejos,

Tantas, Juana, como eran los efpejos.



AL DOCTOR. DON JV ARJ,GUACIO
de Caftorena y Urfua

,
que con plaufibfc empeño faca

á luz el Tercer Tonio de las Obras, y Fama Pofthuma

de la Madre Sor '

Juana Inés

.^dq la.Cruz,r
^

¡D. iris vn%puio Ljp^um (^BVJ\A
Criado del B^cdentifsimofehor Dupe dt Arcos

^

eferuiia ejle_ 3 .-,^1

^ románíeÍ'- ^
S

I a canto canoro Cifne, ^

Quanto oy confu llanto enluta

A Juno las raridades - < ^ M
En cadencias moribundas.

Si a tanto canoro^ Giíiie, ¿ ^ J

( Don Juán fmioJmo es injuria*

Efcuchar roncos t^gemidos, !-

- Entre fus dulces blanduras.

Tan íuauesy que parece i r ^ . . >

Quecada voz fe aprefura- - " í

De^ el hado las* violentas -

Vezindades importunas.

Si al Mangánafésíagrado

NqIc ’ puede fér calumnia^ "'^'i

Que eílr'angero Arifardel Betis

Grazne en fus Riberas cultas.-

*oT a Del



*; Del Betk
,
que en rnejor tiempo

^ Dio envidia con fu dulgura,

r; r! Dél íviéandro a los criftales,
*

Dcl Caiftroa lasefpumas,

DelBecis, que vio a fu Lyra

Ceder la que al Cielo iluftra.

Las fuekas hebras noóturnas.

Permicafele á mi - vena

Caftellana > bien que ruda,_

DeíSa^^toda in yozes,

' Si no fonoroías , muchas.

Llore , al ver que del deftino ' I
'
i

í :<L^ linea tramonta pbícuraS- >

Mufa hermofa , de los Aílros -

Canoro Sol de las Muías.

Llore
,
pues a|>íuekat en polvo j

Láigraueporcíon de JuliapCI )

Repite el nada entre fornbrasí

Quafus alientos deslumbran.

Crezca con fmllanto vndofo ^ j 1 a;. F

La tierna": doliente turbatí - (

)

De quantos con fus ráudales- ^

Sus dcíconfuelos inundan.

Cr ezca,pue& entan íencidai M ^ i3

Dcícómonbltnifte anguñia>"-

rCón las racionales- quexas ¿ > >

Las vegetables fe emulan.



Todo llorá.:: el facro ^pnioo* ^ q qrj S.

Raudal cfta vez conmuta

Sus vocales perlas claras .
* ’

.

En caljads^s ondas iurbías/¿£:Jí

fTodo llora^rel íábi^iMonte,!’; ^o X
De aquefta, de aquella puntaj i

Defhuda firondoíos ííjagesj^CI

Viftc deftiuidezes inuñias^n - ñ
Carambario ya el Panucoj n r H i;*

EmuloGl Alcepectriftej *

De fus congoxas pronuncia •

En eloquences temblores ;i

Sus,declatnac¡ones mudas. O
Lloro es del viqiente,

. , r ¿

Quanta ^avecilla le cruza.

Bien doliente en fus murmureQSj;

Bipn perezoía en fus plumas,<

Lloro es dq gomas fragranté,

Quanto qn dqílilada lluvia
,

Por parpados: cortezudos

Los calambucos traífud.an.,

;

El Océano.,' gran Padre

De las aguas,de fu vrna

Buelye á los Rips las mifrnasi i

Lagrimas., quq ietributam.

: I ‘ ' a 2 Aun

Del dolor que le conturba.

En yelos paga fus feudos s ? i

A las Mexicanas Brumás, >



: Y .

Aun parece ’que dcl Cielo,
’ ^

Con entorpecida lucha.

Se oyen rechinar Uorofas
;

Las tranfpárentes azudas.^^
;

A cuyo fon deftempladó
‘

-

El Cintio efplendor fe aíTufta,;

Defgrenañdo fus rizadas

Flamantes guedexas rubias.

^Todo lloraí>mas qufe ñaufeho.^

Si experimentan caduca

A Julia , en quien a excepciones

Vieron Deidad , abfolutas. •;

Julia , en cuya' almá Gigante

Tanta luz fue^ que a fu aguda

Razón cñuvo en las ciencias
'

Ociofo el primor de infufas.

Julia , encuya viua idea, '

A la de nadie fegunda,

f Enecosdefiisdiícuríos

' Senas de Deidad fe efcuchan^

Aquella prodigio eftraño.

Para cuya compoftura

Milagros borró á “modelos

La mayor de las induñrias/

Aquella Fenk mas rara,^

Que la otra, que á fú clauíurá

Fuerza atenciones, que necias

Se enabelefaaen fns dudas’ ^
•

'.Vf



La que alladondc el Sol mueren

De fu féretro hizo cuna,

Por Virreyna, que á fus rayos

Sucedió en luzes mas puras.

La que original perfeóto

Se juró de la hermofura,

Preftando a las perfecciones

Otra mejor en fer fuyas.

O America! 0[ Hafta quando

De eíTa tu preñez fecunda

Inventando eftaras nuevas

A la admiración difculpas*^

Hafta quando^ No te bafta

Ver que en la luciente pluvia

De tus arterias dos Mundos

Prcciofamentc fludluan?

No el ver han faciado tanta

Soberuia ambición difuía

De tus hueíTos las brillantes

-Endurecidas medulas^

Sin el moftrar, que defta alma

Tu íeno taller, oculta

También de oros racionales

Las mas apreciables fumase

Digna de que
,
por fu vifta.

De Doris la tez cerúlea

Peregrinos leños aren

Hftrangeras quillas hundan



Di gna de que
,
por fu trato.

Los dos Continentes úna

Ifthmo bolador de abetos,

Vifagra nadante dé Vrcas, >

Razón, porque ya el deftino

Su vida apagó , fin duda

Zelofo de que en fus liizes

Tancas le amaneció injurias»

Empero a vueftro cuidado

( Don Juan
)
renace a fegunda

Mejor vida , en quien los fueros

Del tiempo voraz fe fruftran.

En vos renace , debiendo

La nueftra a vueftra fortuna

De aquel Sol, que muere,aquefl:os

Reflexos
,
que no caducan,

yos , á cuyo Ingenio grande
'

Referuó la fiempre oculta

Ley de los Aftros las glorias.

Que en canto aíTumpto fe aúnan.

Vos , cuya eleuada ciencia

Se mereció , fin difputa.

Tanta empreíTa,en quien fus riefgos

-Veela envidia fe le burlan.

Vos
,
que en k Paladia arena,

De la Peneyda hermofura

Lografteis quantos favores

En vueftrasfienes fe.anudan. .

. > Vo-

-V '



Volante Lauro
,
que en d od:o^

Torbellino de hebras fulca

El Ayre ,
vertiendo ciencias.

Que fus colores divulgan.

Vos, cuyo afán laboriofo.

Con fu métrica cultura

Trafplanta á los Mexicanos

Los Lycéos de las Mufas.

Digalo el dorado Pledro,

Que á vueítro contadlo pulía

Cadencias
,
que de los exes

Celeftiales fe os refultan.

Parto de America grande.

Por quien oy feliz desfruta,'

A pefar de las de Arpiñas,

Eloquencias mas profundas.;

yos , enfin. Compatriota,

. Si emulo no de Juliaj

Vos debiais á fus luzes

Nuevas duraciones juilas;

Lógrenlas en feliz hora.

Sellándole á la importuna

Voz de la envidia fus torpes;

. Siempre malcontentas furias.

Lógrenlas, que á tanto acierto

La Fama atenta, vincula

Lo ladino de fus bronces.

Lo ligero de fus plumas.

AH



AL PVBLICARSE A LVZ EL TERCER TOMO

de las Obras , y Fama Pofthuma
de la Madre Juana Ine

de la Cruz, hazicndo emphafis exprefsiuo
,
que la mayo

alaban§a de la Poecifa es fu immarcclsible

nombre en fus Efcricos,

t)0N MIOrEL DE VlLLjNrEEy.

Secntmo del ¡luJlnfiimo,y EminentísimofefiorC
a,-dend

^rchinto, Nuncio Npofiolico de fu Santidad

eneJlos%eynos de Efpaña, )

TU Pluma ( Nife )
cus elogios cante.

Tu vida heroyca tu virtud publique.

Tu facundia tu Numen fabio explique.

Tu fama de tu gloria fea el Atlante.

Qué Difcurfo ^
por mas que fe adelante,

Y á dibuxar cu comprehenfibn fe aplique.

No advertirá, es forcofo fe complique

En breve líenlo original Gigante^

Solo en que obferue infifto (y efta ha íido

De! digno encomio eleuacion prccifa)

Quien efte docio Libro aya ileido.

La aclamación fufpenfa
,
pues ya auifa,!

Que fülo con dezir avra cumplido,

luana Inés de la Cruz es la Poecifa.



’K LA SENTID A, E^OLÓROSA M,VER TE
de la.Madrc Sor Juaiia Ines de la Ctuz;>

" ^

VON Lp^EN^O 7JE L LAMP SJS,

I

Teniente
y
porfu [que tpmguarde), délafmmfimi

i
de fuspejlejos ^ales, efcriuia las fguientes

OC„TA.V,4,S..,

ROmpa ya el llanto de la vena mía,

y en doliente caudal,fu ronco aceiltO!

cíPrecipitado corra, aun por la fría

Palida fuíj>enfion del defalienco: . : I

Del pecho ciado inunde fu porfía * . A
El mal difunto débil mouimientoí •

..rrAyenganfeel diluvio, y el c¡uebranto, >

Lo queiacruiha eldoior, fepuke el llanío;

La turba
,
que de Cifiies aceíora

De Mancanares fértil la Ribera,

.'-'Ganceri fu miierte ^ én-quanto Julia dora,

.T^íTrásladadaii’ei Alcázar de laJEsfera: 1

De mis follozbs copia gemidora .

Rdponda a íuibarnioniaJifongera? i

Pues de yn So! éh Exequiasrdesiguale^^

EUós pondrán dul'^uras, yo raudales. (.1

yo, que del Rimada dorada ar enan
Besé incubo, con labi o bilbócierAte^^"!

Sia^que.chupaíre con mi ruda havena: í

Liquido defpcrdicio. á fu corriente: -

‘

a! O mal;



o mal ,
ó en vano , con mi trifte pena

Podré alcernar en coro tan cadente',

Puesaqui cada genio arrebatado.

Tiene el Arte,ú ociofo, ó perdonado.

Llanto, y mas llanto fea la harmonía.

Viendo ocükarfe tanta luz Febea,

Pues aun el parafifmo en mi agonia

Podrá paíTar por filaba en la ideal

A débil eco , fuerte fantafia.

Mudo eloquente fubñituto fea, :

Q^e en el dolor de vna Deidad perdida.

Habla me jor el alma ,
que la vida.

Acafo no ( la Aftronomia lo eníena^

Natural mouimiento folo ha fido.

Que donde fu Orbe al Sol rayos deípeña,

, Su tumba finja al natural fentido:

Mas infante fu luz , mas alhaguena.

Almas infunde en el Panteón creidoj

, . Que en Julia, y Febo
nueftra vifta miente.

Donde creemos que mueren,es fuOrieiitc.

Mas fi mi rudo llanto no baftare.

Para folo exprefsion de tanta aufcncia, ,

Quantas perlas avaro Oüion guardare;

Derrame el Sur en húmeda dolencia:

Quanco allá en fus entrañas congelare, .

D^*Amedcá lo vierta la impaciencias

láventele en la anguftia de perdcHo,

Para mas bello Sol, llanto mas bello.



PON-

Quantos'debcmds cuna al Nuevo Mundos-

Duplicada fu perdida fentimosi

Pues de fus (ciencias en el Mar profundo

Todo el TeCoro dcl faber perdimos: C;

Bien que fé.Iizes , con favor fegundo.

Sus ¡mmenfos caudales recibimos.

Que admitió los talentos en dos modos.

Por todos ella , y ella para todos. ^

Mas fi canfado ya , débil refpiro.

Quede íurpenfo de mi abforto labio, ^

Por votoá la beldad, mudo vn fufpiro¿

Y lo atento, por culto de lo fabio:

La nueva vida, que en fu fama admiro,

I)efmienta de los ojos el agrauio,
, v

Y a tanta eternidad como lu gípria, ^

Cada fentido buclvafc memoria.

I



)ER;AND0 LO' singular del ingenio

de la Poetifa
,
que de tres años fupo ya leer,

l J)ON F^JNCÍSCO^
j Sahatkna ,

jihogah de las peales

Confejosy ^ •

: ..IT» r .> .^r ,
f

-

;

S 0 : N E .T O.-

En fu dorado lüminofo Oriente,

^Feboi dej dial^rof^^aor flamante.

Puebla delmónte la eleuada frente#

En eídé fu razón Juana excelente,

De eftüdioiy ciencHfielJazb conftant^

Primbtóíb ptiblicrVy elegante,

Los cotos excédiendo a lo ernin e nte.

Luego la luz de fu difeurfo hermofa

A corn^tír faluí&fea fe empeña,

Al adveró rfe al Orbe niilagrofaj

Que fi es íeñ al felize , y alhagueña

Un rayo.de fus rayos prodigiofa.

De fus porcentqs fue yn portento fena#

A*-



' A Erüdicioh te dio los áefenganos,

_ y Mucho,Juana,!e debes a las fciencias^

' Pues ho Tolo te apattan de los danos^

Sino avifao precífas contingencias:

Tu fojamente íabes lo que viues>

' Para faber morir Arce preuienes.

Porque en tu cftudio tienes

Etfiéí fegundo fer ,
con que rcviuess

Y Fénix deCü gloria.

En cada letra enciendes tu memoria.

De qué á Crefo finiio tanca riqueza?

De qué al Magno furores militares?

Si todo feneció con la cftraneza.

vnos, y
otros publican excmpla^*

\L TERCER TOMO-DE LA UNICA POETISA"

jlorJuana Inés de la Cruz^que publica el DodorD.Juan

gnacio de Caftorena, Capellán de Honor de fu Mag.

’onderafe que' fiertdo el Primer Tomo dodifsimos

'erdores dePoetica crudicioníelíegundofragrantiísinio

Ramillete de matizadas flores } eñe tercer Tomo es

de fazonadosfrucos, y
vtiliísimos defengaños.

DE T>0N T)E <B0 LEJ JLVJ<1(JX>0,

Oentilhomhre del Excelentijsbno J^eñor Mítr

i

'

tde Belmonte ,y Menafabras.
'

, i

-

I .

MADRIGALES.



Efto advcrtifte tu , fabió portento;

Y ello alcah^afte fiel, quando quífiftc

(Tufóla lo pudifte)

Apurar dé la fciencia el argumento.

Hallando tu preludio

En fu ambición infaufta nueuo cftudío*

Bien el nivel de tu difeurfo fabio

Igualar fupo métricos primores.

Pues oy el fruto miran en tu labio.

Que tancas anunciaron bellas floresj^

No d,e rufticas manos culciuadas,

Si de cadente claufula , tan fuma.

Que al golpe de tu pluma

Se vieron animadas

Las dulcuras de Febo
,
que intfoduxo

En rizado efplendor de fabio influxo.

yiue en la Fama heroyea, que adquirifte.

Lógrete el defengaño que animafte^

Y pues tanto viuir fabia fupifte,

Quien duda que a morir te dodrinaftcB

Nueftro alentar es riefgo de la vida.

Mas tu vida fue eftudio de la muerte:,

O qiiefelize fuerce !
-

Pues lograrte, gran Juana, ver vnida

, En .
firme concordancia

Necia la fciencia, fabia la ignorancia*

Mucho fuera que no te iluminaíTe

El defengaño que te dio el fofsiego,



Y que tu fciencia no te ceceafle

Con la luciente lengua de fu fuego:

Afsi la vifta diñe , y el Oido

Al dulce idioma mudo ,
que felize

Harmoniofo dize,

Que el bulto del milagro, y el fonido

No fe mira
, y fe cfcucha,

Y por cfto calmó tu fciencia mucha.;

Ella fue la que dio primer efeiSto

Del verdor de tu Ingenio foberano*.

También afegundando aquel perfeítg

Texido Ramillete de tu mano:

Mas en elle Tercero nos da el fruto

De tu diícurfo
, y gran entcndimicntoj

Para que en él atento

Halle remedio en mal tan abfoluto

Nueftra doliente pena,

y a cfte fin le vnc el Do£fo Caftorena¿

I



EN ELOGIO DE LA MADRE JVANA INES

de la Cruz, y del Tercer Tomo de fus Poefias
,
que faca

á luz el Doctor Don Juan Ignacio de Caftorena,

Capellán de Honor de fu Magcftad,

y
Prebendado déla Santa Iglefia

de México , c.

m PON T>jnLj r pjlomj^es,

RITMAS SEXTILES.
Edami labio, alterne Gigantea

En fu fonora trompa aclamaciones

A la Vnica , Doóta, Sabia Idea,
'

Que en números admira a lasNacionesí

Siendo el myfterio de fu claro Numen

De eruditos conceptos vn.refumen. .

Sibila de la America excelente,

. Qiie con Pledro Diuino , fi canoro.

Te has dado a conocer de gente en gente

A las Nueve excedicndo^ep lo fonoroj

Pues fi alienta a fu Numen el de Apolo,

El tuyo iluftra al vno
, y otro Polo.

Qiiantas contiene claufulas futilqs

Tercer Volumen, que á la Prenfa iluílra,

Dando gloria inmortal itus Abriles,

Qiie guadaña fatal de Clotósfruftra;

Tanteas de LaurM hojas merecifte,

^ue íola tu a ti fola te cxcedifte.

No



No (Je Corínas tres, T^rpía, Thebána,

Y Política ,
celebre la memoria

'

Propercb, SiÜo , Eftacio
, y la Quidíaná

Lyra
;
pues de las tres lleuas la gloria:

Siendo tu
, Juana Inés, mas excelentCj'

Por Poctifa, por Doóta, por Prudente.

No de Erina la Dórica elegancia,

Que iluftró a Tilos
, y elSyracuíano

Dionifio la admiró , tener jadancia

Pudiera, íi á tu Ingenio foberano

Llegara a conocer , aunque juzgaílc - '

Que ni Homero fus ver fos igualaíle.-

Si S afo de tu Ingenio lo elegante,

Y de tus metros
, y primores viera

Lo vario, lo limado, y lo flamante.

Sus Saficos
, y Liricos cediera

A tu alta comprehenfion,y tu abundancia]?

Pues elegancia das a la elegancia.

Cedan,pues, las Sibilas , Poeciías,

Y quantas Dodas fueron
, al portento

De lo que enfenas, y de lo que avifas
'

En eñe colñio de tu entendimiento.

Tercero rayo, fin tener fegundo,

Luz,que a eñe Mundo alumbra,y nuevo Mundo,
El primer rafgo fue el primer diíeño,

(O portento del fexo
,
que iluftrafle!

)

Como verdor, que foinentó el e mpeño.
Que en la infancia á las flores pululafte;

fi



í*

‘ Doridé clel Numen do£lo la clcgShciá i

Dcícubrio de las flores la fragrancia.

Creció á fer ,
en Jardin bien cultivado.

Joven tarea ,
matizada en flores,

- Delfcgundo Volumen tu cuidado,- ;
1 •

Larabicando du!9uras en primores.

Que Abexa fabia, conftruyó ingeniofa

Neótar fagrado de Jaztnin, y Roía.

Llego la edad del fruto íazonado,

Y Prototypo fue tu entendimiento

De la virtud , de lo defengañado.

Solo en Dios puefto tu conocimiento;

Siendo la Caridad quien te fublinia,

Y la Fe > y la Efperan^a quien te anima.

P dichofa.elegancialO muger Fuerte!

Feliz mil vezes tu
,
que afsi has logrado

Triunfar en tus Eferitos de la muerte.

Pues te eterniza el Pleílro Laureado;

Que , Doáor fabio , Caftorena atentoj

De tu Sol faca a luz el ornamento.

No menos Lauro , no menos Corona

Se debe al que decanta
,
que al que elcriue»

Pues quando lo publica, perficiona

' El aélo aquel, que a buena luz le exhibe^

Tu, pues, ó Caftorena, logtas tanto;

y afsi, Don Juan, aplaúdate mi cantor

PON*



p.oN E>E R ANDO¡LA * S A BI.BV R I

A

de la Madre Juana Ines, tan defde;n¡ña;

z)E x>oN <ii^oD%iGo

j No^iierelj^lcajdeperpetuó dé la pórtale:^ de Perales^

Señor de la Cafa de ^porreyra fis"

DEZIMAS.'
QUatro eftorvos halló Juana

Contra fu Ingenio ftttih
"

T^Jiria fio Femenil^

ho Sin Maejlros ^\o Humanal

Lo fin Maeftros allana

Con fu mucha aplicación^

Lo femenil con r4;^o?i

- De fu Ingenio peregrino^

Lo humana con lo diuinoi

íDe fu inmenfa

pero con que vencería '
i. \

Los eftorvos de vna edadt

Donde aun la capacidad
r

: ^ De íu almaíe cícondiaí

El cuerpo no íe vela,

lY fe ola el juizio , en fe

De que tan diuina fue

^ Su difcrecion^ tan arcaba,
,

'

Que, á fuer de myñerio
,
Juaná

§c oye, pero no fe ve,

Bucá



Buen gufto tüvo el Natal

Horofcopo
,
que en fu Nido

Le dio a vn Almendro florido

Madurezes de Moral:

Nina
, y Sabia! Quien vio tal>

Quien
,
por natural fortuna^

Vniverfidad alguna .

Ha vifto, donde hazer fepaíiy

Que todas fus Aulas quepaa

En .el hueco de vna Cuna? -

No Grecia oyó en fu Museo

¡Tan alta fabidur¡a>

Como en Juana Inés dezía

Calladamente et gorjeo:

Creció en elfabio empleo’

De fus.Libros notaras^

Que explicada k hallaras?

No masdofta
,
que antes fueral

Y á faber de otra manera

Mutid>que noáTabee mas*



LAMENTOS DEL PARNASO EN LA
Muerte de la eélebre

^ y vnica Poetifá,

la Madre Sor Juana Inés .

de la Cruz;

2)£ Dan msm VE cjnizj(^es.

Romance de Arte mayor.

QVé éño , Urania Celeíllal? Qué es efto^

Galiope? Polymnia? Erato? Eiiterpe?,

Como todas fegms ei gi*auej el triile

Lamento funeral de Mclpoméne?
es efto , Clio? La Guerrera Trompa

Como enronca Sordina fe convierte?
iTcrpfícore , elAlbogue placentero
Qnando fono tan laftimofamente?; .

jQue es efto. Ninfas del Febeo Coro?
,Que gran dolor a todas os comprende?-
Qm gran pefar esfuerza lo feníible,

. :

Tanto,, que ya os defdize loviuiente?
Acafo aquel gran Padrede las Luzes t

Le fío a otro Faetón la rienda ardiente,;

iY abraíando otra vez montes
, y íelvas,

Centellas de criftal, arden las fiieni

Buelvc otra vezi fer Paílca: de Admeto
lY a hazer aufenéia de vóíbtras buelveí.

Convirtiendofe en llanto bullicioíd
La tranfparente ruina de Hipe

Ycncieron las Piérides acaíb.

En repetida lid á todas Nucue;
íY lloráis , viendo ageno vueftro triunfo^
La cpndicipíj mudabje dp íuerteí

!



<^ué es c(lo,cníin? Más ay! qtie mererponcTe,.

Hiriendo á cuerda ronca mano debil^
. ¿

Melpomene ínfellzr eíle gemido.

Que íolo de fer voz el cuerpo tiene.

MurióJuana ,
murió la Sabia Muía,

En quien moricnos todas igualmente»

Quedando viuas al dolor las almas.

Por morir á la pena muchas vezes.

Murió el Atlante, á quien fiaba Apolo

El Orbe racional, que á influxos muev^

La Esfera del Parnafo , en cuya Zona ^

Conceptos brilla ,
números enciende.

Murió, y el raudal facro de Aganipe,

No auiendo ya quien fu memoria aliente^

Baxa á vnirfe á las Aguas del Oluido
^

,

Por vna quiebra, que fu golfo bebe.^

Febo el Indiano Polo defampara,
^

--

Echando menos fu adorado Fénix:

Allá muere , y fe ignora donde nace; ^
,

Qúe acá foío el dolor nos amanece.

Solo á Efpaña confuela el ver ,
que ^goía

En fus números dodos , y
eloquentes

La pura mina de conceptos tuyos.

Cuyas entrañas oro refplandecen.- :

^

Por ellos le prefume competencias
^

£1 Indio Ocafo al -jj-
Pnes fi de Efpaña él ^ol les va a las IndiaS,

De las IndiasiEfpaña Soles vienen.

Aquí llegaba de la triíle Muía

La noticia fetal , la voz doliente,

rtiando ,
turbando el animo la penay ^

, La Lyra arroja ,
jraí Mozo bi^ve. ^

'

ín-j -



A LáíviNGOMPREHENSIBp ELEVACION'

i

del milagroío Ingenio de la Vnica Muía, Sorjuana

I

Ines* de la Cruzj ‘

<
;

0 N. TBOMJS V
I Cauallero del Orden de Santiago,

s o N E T 6.

DElphico aiTombco de raudal divir\o.

Donde el mas puro llega mas fedicnto^

I

Ya que á fadarfe no de tal porcentOj

I

A fingirfe pofsible tal camino, '

I ^Violentado el arrojo" peregrino

I

Del fatídico Numen de tu aliento, ^

Infpiradoáprodigiosm concento^

Delineado a rriilagros tu deftino: I

Mas allá de la cumbre, arrebatada .

- A la Esfera,de rayos encendida, '

^

I yenero,en ti mifma colocada:

Solo nb eres de ti
,
Julia, excedida?

! Con que nunca íerás bien alabada,

I

Porque nunca Ierás bien comprendida.

!



A LA MVY ÍLVSTRE S E Ñ O R'A'

Sor Philotéa de la Cruz , en la Carta Athenagorica,

(jue imprimid a la Poctifa, exorcandola.a la mayor

perfección, y fueron fus dictámenes

eficaz es auifos, eferiuio

flJ IN GENIO C0%TBSJN0^
el ftgüienU ..

^

SONETO:
LAs que filabas doCtas examinas.

En el papel del alma exalacíones.

Por del Cielo , fagradas imprefsionesK

Y por cuyas, dos vezes peregrinasi

Humanas fon, y en perfuadir Diurnas,

Sagazes rayos de tus difcreciones, ^
^

Que hiriendo luzes en los cora§oíics,

Acrifolas lo hiiímo
,
que iluminas,

Jranfparente en el velo , bien pregonas

El que Julia a fer Aftro fe aprefura,

,De tu efpiricu Cabio preucnida- --

Tanto la animas , quanto perficionas;

Qiie del -entendimiento es hermoíura;

Y del alma él confejo mejor vida.



A LA SENTIDA MUERTE DE SOR^ JUANA
Inés de la Cruz,

VE VONEELOGIO FRANCISCO VE CO^OfA
V E G L O G A.

En el margen del Rio Manganaresj

Teatro verde de eípetaiiga muerta^

A mis vinos pefares

Les daba fácil puerta;

pefeando tener, al numerarlos,'

El inútil confuelo de contarlos*

JEl labio intercadente.

Que las turbadas vQ^es diuidiV
'

Aunque prueba, y porfía

A fer con los pefares eloquente.

Poco fe explica, mucho íe embaraca^í

Porque íirvió la pena de mordaza*
,

El gojp.e duro,y lamentable ruina, . j

De la Parca fiñuda

c Txecucgdp en Julia peregrina,
'

Ocafionó la duda.

En que , viendo confufos mis fentídos,

Quife llamar á Cortes los gemidos.

Apenas los acentos

Fueron centellas de encendida fragua,»

Quando bebiendo el agua.

Se bebían los vientos.

Para dar en retorno crides giros.

Con lagrimas fencidas
, y fíiípiros.

m



Afsiimc lamentaba,

Menos inteligible, que doliente,

Al alterno compás de la corriente,

Quandoamisecos daba

Reciproca refpuefta voz canora,

pe muficos Paftores,

Que fiando el ganado en los verdores

Al cuidado de Flora,

Venían de mis penas informados,

Y en mi proprio lamento fubrogados,

Al dulce temple de acordado pino,

Eílo cantó Menalcas , efto Alcino,

Uenalc, Alegre Manzanares,

De celebrados Cifnes facro Rio,

Pues ya con mis pefares,

Pad eces cyranias de 1 Eftio,

Publica de mis penas

Tantas informaciones, como arenas;

^Jlcino, De arroyo fugitiuo

Undofas venas de criftaby plata.

Pues el calor Eftiuo

Hurta las perlas
, y de fed os mata.

Ved mi llanto, de fuerte,

Qiie cobréis nueua vida con mi muerte

‘Menalc: Dríadas defte Soco, '•

De fu verde Peníil honor diuino, » >
'

Si en él fagrado coto

Entendéis los rigores del deñino.

Templad los inftruiaemos.

Que



Qiic acompañen mis fúnebres lamentos.

U/cw. Ninfas defta Ribera,^

Que rexeis dulces dantas numeroías,

Y deja Primauera

Bellas guirnaldas de fragrantés roíase

Si fuípendeis las dangas,

Vercis de la fortuna las mudanzas.

Mínale. Sabed que Julia bella,

Preciofifsima Perla Mexicana,

A malignante Eñrella

Rendido el nacar , fe contempla liíimanaí

Pero la voz reprimo.

Que en lo miímo que aliento , defanimo;

bí/cw. Julia marauilloía.

Emulación fagrada de Mínerua,

De Parca rigurofa

Padece injurias, y penfion acerva?

Pero la voz recato.

Que fi digo íii muerte, yo me mato,;

Menalc.Jíñ vn Village corto.

Rica nació de dones naturales.

Tanto, que el Mundo abforto

Creyó mucha Deidad en los vnibralcs.

Pues nacieron ínfufas

Una Venus, tres Gracias , nueve Mufas.

Dos contrapuertos montes

Tertigos fueron de fu hermofo Oriente,

En cuyos Orizontes,

Uno fe oftenta frió, y otro ardiente,



Y a (u efplendor nacíuo.

Eñe fe pafina, aquel arde feñiuo¿

'Menalc. Anticipados frutos

La prouidencia dio con mano gracá

'A quien, con mil tributos.

Los que recibe, prodiga dilata;

Pues en tres docñas fumas.

Caudal fu pluma fue de inmenfis plumas»

lAlcin, Defpierta
, y eftudiofa.

Las perezas delíueno repelía,

Por la lección curiofa;

Y aunque Morfeo grane perluadía

El porfiado empeño.

No entendió la retorica del íueiloj,

'pénale. Su Numerrprodigiofo

En la Cathedra doda de íi mifaií

Reíumia ingeniofo

El proprio, que formaba , filogifmof

Siendo, en precifo inftante,

Scientifica Dodora
, y Eftudíante.

^jílcm. La métrica afluencia

Del foberano Coro de las nueve

A fu culta decencia

Toda la grauedad
, y gracia debel

Todo queda excedido,

Menos mifentimiento dolorido.

Menalc, Si la confuía calma

De Vil agudo dolor necio publico,'

Ya con vozes del alma.



En folas tres mi fentimieñto explico*

Oid vn fácil modo:

Ya murió Julia i- Ya ló he dicho códo<

W/rw. Si la lengua del agua -

A la mia permite claro eftilo*

Quantas razones fragua.

Alternaran mis ojos hiló a hiloi

Que me eícucheis, os ruego:

Ya murió Julia. Ya he quedado ciego;/

'Menalc, Quédate , Manzanares,

Enhorabuena í con mi triñe llanto;

Defafialos Maresj

Pues te haze fobervio mi quebranto,'

Que yo parto afligido

Tras mi ganado,quando eftoy perdido;

f/Z/cm. Quédate enhorabuena.

Pues tan mala me ofrece la fortuna*^
'

Tal fu rigor ordena:

A la rica de México Laguna

Imite mi cuidado.

Mientras figo las huellas del ganado;

Interpucíla la noche,

C^e pufo fin al Epicedio trifte,

Y por aufencia del flamante coche,

Quanto la Alva pintó, de fombras viftel

Yo en mi dolor conftantc.

Como fino diamante,

Sufpeníos ya los números del cantQ«;

Dexe por íubflituto mi quebranto.



A LA MUERTE DE LA INSIGNE PRODIGIOS

Sor Juana Inés de la Cru2,auiendoIa Dios licuado paral

en la Dominica del Buen Paftor.

m 7)0N CB^mUO monfo^teife^,

ELEGIA FVNERAL.

VErde del Pindó , contra el rayo ardiente.

Emulación frondofa, en cuya frente,

A pefar de fu opuefta pefadumbre.

Eminente atalaya de fii cumbre,

Contra Jove blafonas,

' Y de Lauros coronas

A! Ingenio
,
pagándole tributo

En verdes eíperan9as, mas fin friitoC

Como tu copa altiva, y eminente

A la fegurLangrienta, al impaciente

Impulfo de la Parca taladora

No marchita fu pompa, no devora

De Agoftados trofeos á fu fama,

Si ce falta en Inés la mejor Rama?
" No Canciones fonoras

En Muficas canoras

Las Hermanas Diuinas (
que componen

Numerofos los metros
)
mas entonen>

Ni el Coi'o bülÜciofo de las Aves

( Que en ecos dulces,quanco en vozes graues.

Rompiendo el pico, y
deíplegando el ala.

Clarín de pluma, gorjeando exala

En



En dulce melodia

Felize íalva al roficler del dia)

Mas repica feftivo fu concento;

Pues que folo de Inés el íentimiento,

Para dar al dolor mas triunfo, y
gloria.

Le dexó por martyrio la memoria.

Sin Maeftro, á las [ciencias aplicada.

Excedió á la enfeñan5a^ iluminada

De tal fabiduria.

Que Maeftro de todas pareciaj

Y canco, que el difeurfo.

Apurando fu curfo,

Sepulcro en el deícanío la previno,

Del eftudio cetrandola el camino;

Pues notando fu genio, . ;

Que falcaron las fciencias á fu ingenio.

Tan veloz fue defpojo de la muerte^

Que aun lugar á la duda no la advierte:

Mas qué mucho? fi en ella , al reducirfe

No eftudiar i fue lo mifmocjuoiBorirfe.

Ya de mi I^ra acorde él inftrumento, .1

( Que claufulas formaba con el viento)

Herida del dolor de mi Talia,

Dexara por mi llanto fu harmonia^

Pues Melpómene adufta '
«

Solo exequias ajufta ^

AI compás de fu fúnebre lamento;

Y aísi el Pledro; mas ayl que el fentimientOa

^ La acción privando , el pulió intercadence.



El tado eladó
, y el contado ardiente^

Al jlegar á Tus cuerdas numerofas,

Deftemplando cadencias harmoniofas,’

Porque logre el dolor el prorrumpirías.

Solo podrá rozarlas, mas no herirlas.

Sin rumbo
, y Norte , en manos del deftínoj

Vaeo, errante, ignorado Peregrino,

Ñauhago corro !a^4:ruel tormenta, /.I

Que el Abrego confpira, el Noto aliéntai

El Sol fe me obícurece,

Las luzes menguan, y la fombra crecej

Mas qué m'ucho es no brille, ni vnaEftrelk,

Si ea fu Ingenio falcó la luz mas bella?

El Diumo>Paftor ,
que en £tl Rebañe)

Aplica fu defvelo contra el daño

Común del Dragón fiero, ,

• “
.

( Que lobo carnicero.

Voraz , áfluto, y codicioío intenta

Hazeé del robo la traición fangrienta) .

Goñ duioe^wzeií'íque ali^levair íü acento,

LifoiTgeitrdo el oído. , cabna el viento,

Deíde lacnmbre^excelfá
, y e!evadaj|

Donde tiene fu Padre la morada,

Porvniria configo.

Con fineza , á íti abrigo, . ? í.

A la oveja perdida
(
porque le hallej? ^

I

En lo hamüde’mirándoladél Valle)

Con filvósciernpsal redil la llama,

y ella refponde fiel como quien ama.

Ala



JEl Buen Paftor,qiie fia Je! cayado

A la atenta caílcdia fia ganado:»

Sus ovejas conoce , y las redime,

Quando bala en el riefgo, ó quando gímQ

Su aflicción, al caer en la maraña.

Que forma la cfpefura en la montaña^;

Y ellas, que le conocen,

Porque mejor le gozen.

De lahondaalchafquido,y aIcftragO|

Antes del golpe, temen e! amago.

Era Sor Juana Inés (mas no perdida)

' Oveja
,
que en el caos de la vida

Caminaba por fenda tan oculta.

Que aquel que la penetra, dificulta

El fin de fu enredado,

Dudofo , enmarañado

Laberinto; y al verla, cuidadofo

El Mayoral Diuino, en el forcoíb

Precipicio del Mundo, da velozes

Dulces al ayre ecos en fus vozes;

Y luego que el concento repetido

Trasladado fue al pecho del oidoj

Conocio a fii Maeftro,

Difcipula en el diedro

Prodigiofo dcfvelo de la fciencía.

Que en todas doda fue fii Inteligencia,

Mas figuiendo al Paftor , amante ovejaj

¡Vida, fciencia , eíperan§a , y figlo dexa.

PAR^



PARA ELOGIO DE LA POETISA,
quando fe imprimió fu primer Libro ,

efcri-

vióDonGarcia de Ribadeneyra y Noguerol,

Cauallero del Abito de Santiago, la figuiente

Decima
,
que no fe imprimió entonces

, y la

remite aora Don Rodrigo de Ribadeneyra

y Noguerol , fu hijo ,
acompañada de

Vn Soneto prop.rio
,
que la

feguirá.

D E Z I M A.;

L Sol, Padre del fabcr,

Y principio del viuir.

Caducar puede , y morir

Ai tiempo de anochecer:

Mas efta infigne Muger,

Que Cathedra, y Cuna adquiere

En Poniente , le prefiere,

Y dos ventajas le haze.

Pues ella difcurre, y nace.

Donde el Sol caduca,y muere.



kÁ STIMASEDEQVE AVIENDO ESCRITO
la Madre Juana canco, y tan bien, viuieíTc

can poco.

bfí VON %0J)^1G0 m ^WJPENEI^J
j Noguerol.

SONETO.

S
I Números preñaran a cus dias

Tus verfos, Juana Inés , aun mas diícretd^

Serian, por inmenfos , fus concecos,

I

Que, por fonoras , fon fus melodías,

j

O iguales á tus muchas Poefias

Fueífen cus años
,
ya que tan perfetos

Tu efcriuir, y tu obrar,fueron objetos

,

De conceptos , dulzuras
, y harmonías:

Ojala
,
que tus Tomos elegantes

i

Eftudiofa vna vez la Parca fiera,

En profa vieífe ya
,
ya en confonantes,:

Si los leycíTe, pues
, y refolviera

Contar por tus conceptos tus inflantes.

Nunca tu fin en muchos fíelos viera.o



c

'AL CORTARSE EL CABELLO LA MADRE
Juana Inés , fiendo de ocho años

, y notificarfe a fi mifma*

que fi auia crecido hafta cierta medida , fin aprender

lo que fe taíTabajfe le auia de bolver a cortar:

hJ SEÑOl^J DOÑJ MJ%íJ IJ C I1SIT4

de ^bogader y Mendoza.

DE ZIMA,
^Rece con altos defcuellos

^

Efta muger íingular,
‘

Tomando
,
para elludiar.

La ocafion de los cabellos:

Parca de fus rizos bellos.

Corta la madexa tierna,

Digna acción de quien gouierna

Su diícurfo a mejor fuerte.

Dar a los cabellos muerte, '

.

Por adquirir fama eterna,

Laraya,que confidera

Hafta donde la limita.

Es al impulfo, que incita,

Eftadio de íu carrera:

Corren la preferipta esfera

Los cabellos rubicundos,

Julia con ecos fecundos.

Que dulcemente reípira.

Hiriendo íu acorde Lyra,

.Tiene corridos dos Mundos, ^

Por



COTEJQ

Por adquirir tanta gloría,

Cercena el pompofo vicio,

Que íi es de memoria indicio.

Perpetua dexa memoria:

Y porque fea notoria

Con mas crecidos aumentos,

Advirciendo violentos

Eflos adornos profanos,

Cambió penfamientos vanos

A Diuinos penfamientos.

Con la falca del cabello.

Pierde las fuergas Saníbn,

Y de nueftra Julia fon

Mas adiuas con perdello:

Sanfon de vn prodigio bello

Padece humanas violencias,

Julia de las facras fciencias.

Con que en varios inftrumentos.

Aquel canta fentimientos,

Y crta dodas influencias»



COTEJO DISCRETISSIMO, qVE ENTRE-
los Eícricos de Madre Juana Ines de la Cruz,

y las claridades del Sol en íi mifinoj

haze

LASt^0%J D OÑJ P^JN CISCA
de Echavanij Señora de la V illa de Aramayona

de Muxica^

SONE f O.

COmo admiran del Sol claros fulgores,

A ísi aíTombran en ti do£i:as Poefias,

Qlic íufpenden en ti tus harmonias.

Como ciegan en él fus efplendores.

Pero aunque claros fon fus refplandores,

Y claras
,
Juana» fon cus melodías,

No comprehenfiblcs fon las Mon-archias

De las lüzes en él , de ti en primores.

Por aílombro en los dos fe ha venerado.

Lo que pafmoen los dos igual ha íido.

De la fuma advertencia del cuidado^

Porque no auer a entrambos comprehendido.

Es primor en los dos mas elevado.

Lo que culpa es del juizio
, y del fentido.



EN ALABANZA DE LAS OBRAS DE LA xMADPvE

Sor Jüanalnésdela Cruz,

\nSC^íVE TJMSIEN LJ SEÑO^J
J)oña Erancifca de Echuuarri con elegante^

y culto Numen Toetico ejle

ROM AN C E.

En Tercer Tomo , Sor Juana,

A alumbrar el Orbe fales,

Gracias al que á tus fulgores

Oy le corre los celages.

Sal enhorabuena al Mundo, i

Diuina Juana, á iluñrarle

Con tus Obras
, y veneren ^

Tu Pluma eternas edades,

yn Monftruo de perfecciones

En ti admiren, y en ti alabeni

Que difinirte tu puedes

Sola por contrariedades.

A tus Obras mejor pudo

Virgilio ( á nacer tu antes)

" Que á Cumea
,
gloriofament^

Las expresiones robarles*

En el campo de tu íciencia

Mas bien pueden deleytaríc

Las Tefpias nueve, que no
Del Pierio en amenidades,

Viuc



Víuc en tus Efcrícos
,
Juana,

Pues oy Pofthumas renacea

De tus ciadas aromas

A eternas vitalidades.

pTumiftná te ^conrumiñe.

Porque tu Ingenio flamánte^

Qianto en luzes reverbera,;

Tanto de materia arde.

Muger iiacifte á fer páfmo

Tu de codas las Deidades,
^

Y no envidia, porque nunca

Se envidia lo inimitable.

N6 'oy mis ponderaciones í

--
.

Han'defer las que ce alaben.

Que tu de ti mifma eres

Solo el elogio mas grande.

Y afsiV niis explicaciones

Ño hallan con quien compararté

Pues de difsimiles nunca

Corrieron las paridades.

Perdona ,
que como fuiñe,

Juana mia , no te enfalce;

Que agua inmenfa en vafo breuc?^

Diuina Muger, no cabe.

Perdona el que en tus primores

Mi débil expreísion hablen

Pues Tolo en el fexo pude

Ser
,
Juana , cu íeraejante.

r

4 ¿mA

’ v,V

Ji
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DESHÁZERSE LA Í^ADRE JU A>J A’lNES

de fus Libros , y íocorrer con fu precio a los Pobres,

guando empezó á cftrecharfe mas

T '
i . en la vida,

BSC1(IFE LJ SEÑO^JDOÑ^ CJTJLINJ

^ JlfmEemande:^de Corioua,^eli¿iofa en el Coimento

tíe Sani¡-Spiríeus''de

eljí^uiente

SON E T O. :

De quatro mil Volúmenes Tábidos

Es eftá Sepultura Librería,

Dentro fosdjdta vna pauefaftía,
'

Todosavndcfaigaño reftimidos,

£{ defengano es, que de entendidos

Acercaron al dueño el poftrér día t 1

MasiVida eterna de los tnifmos fia,

A linaolnas de pobtés reducidos.

Saquemos defto
,
que es la ciencia vana.

Fiebre del juizio
, y frenefi del labio, ,

Pues fue fin ella mas diícreia Juana,

y del perdido eftudio en defagrauio,

PradUquémos ,
que en efta Efcuela humana

Quien Tafee amar a Dios íolo es el fabio.



EPICEDIO A LA M ADRE JUANA; IN ES
de la Cruz,

DE DONA MJ1{CELINJ DE SAN MAIITIN
^llgiofa en la Concepción Frmcifca de la Filia

'

de Mancanaresy

SONETO.
REtboricos aplaufos a tu muerte

Triffiesoy ^ Julia , Heg^ á efcriuKtc

Las lagrimas
,
que folo han de dezirte

El dníor
,
que eu raudal el pecho vierte,

Siifpendanfe los labios
,
pues fe advierte

Qlic la Fama,queinmKa el aplaodirEe,.i

En fus^czesua puede difinirte,

Aunque Hegtie admirada a cpaiprehejftdeftc^
.

Del tiexBpa aíkda¿enr)á eaduea Hifto®ia,.

Con nueuas obras rus clogbs h3Íe%

Pues que ion CoronÉftas die tu gloria* .

No en el naarnaoí fe fcaxl.aqid yaxes, ,

'
'

Qtieimmbtól te venera fa memoria b .

En lapoMumaedád> en quercnaces*



áAZS ÍLJlVSSIJEilsíCOMlCí 'GÉ lÁ ?OÍTÍSA
au«r tain dséit niná ída<fo miieft ra fu grí^nde

^
^

apücaciDna bsEftudiosj
,

LTJcgo que la razón !€iTipijñó el Cetro

De tus potencias (Julia) en tierna infancia,

Feto ,TOm|áendbeI ¡velo de igno

Te tonGedió fe efpi¿itu ^ y fu Bíeílro. ,

Defatada^ hsívkrfas deLibet^^^^^

En'apadbie ,'y "gravé confenantfa

Quamá dieronifoieniifiGa

Viétoñ rectípetada en dufee 'metro.

Sea para tus fienes Zona breve ^

La invifible Corona de la Fama,

Pues qpe tees delvno alotro Polo:

Mas ayl que á tu Deidad aun mas fe debe.

Sea proprio Laurel la doda llama.

Por hija Primogénita de Apolo. ^

E N



en OCASION DE SALIR A ÜIZ 1EL

Tercero de las Poefias de Sor Juana Inés r*

de la Cruz, > ¿

ESC^trE rNJ SEÑOLA y QVE EXf^ESSJ
foh el nombre de Aficionadifsimítal Invenid

detaToetífíU

El Alma de las Qencías Gn aliento?"

El Fanal de la Esfera aiiochecido?

La Auecilla fonora
,
que en fu nido

Admiro á codo el Orbe con fu acento^
"

Xaze? No yaze
,
que eleuó el concenca;

A Emisferio^de oy mas ennoblecidoi;

Y íu Pluma , criunfando deLolvido^a

Se la copia mas vina alfentimienco *. .

Ciña el Sacro Laurel íahcroycafrente'*

Ufano de lograr canea eioquencia,,

Impofsiblo al inceiico de aplaudirJai?.

yenerémosk ya mas. ep!nence>. . H

Qie a quien íola nació ,Gn compecencía>

Sola fufáma puede difinirla^

%



^ I>E vi^
la PQcdía" i para foeofrer á los pobres con píroduíto»

Í)EVN JElCWNJtiO J SFS

,
O c T A .y; A s.

^

kUé pafsiorij.q^Dé doféo ihácf^ ,

Oy ipo conduce á tan Publinieinterrto?

Donde el alknto,aiin mas quefuípendldoi

Entre el pechoj y la voz rompe el acento;

Pero en el miímo íufto prenenido

íYa fe cuente dcfmayo ^ ii deíalknto; / .

En las Aras de Amon cultos ofrece,,

porque viua en lo mifmo que faílecei, -

Jblia, .que en bracos de fu bella fama í i.

i

Defcanfa venerada,, ai^uftat viue» i
>

CJuerpo alaíTufnpto dá^ donde la aclania

El mifmo^.aliento,,que Inmortal la efcriuét

‘Al incendio,,que arroja. ai4ien^^^ llama,

<Que en boguera mental almá) percibdi;

• Raigo,sprcuiene fiel dcfafofskgo^..

Que aviuenlnquiétudes de fu fuego*

Eas que del Pindó el margeneípumofo i

Bnacordudo;Numen cioquente ' í

Suraudaí argentado.,.y bulliciofo- >

Celetíran con eííilo reverente,.

Del ramo efquivo tcxén generoíb

Arcp^.que abracefn diuina ífente.

Para que en Playas de fu Oriente agcna^

La coronen Deidad de fus arenas.
^

,

A la noble fatiga , ,con que fuda.

En :adquirir las ciencias fu defveíó;:

Otrá Vez eloqucnda menos ruda,/

Subid cié punto íii^elevado budo:

Mas ya át amor cu la dOí^ínamu& .

Rafgo§udmjra ds

T



Pués paííáft ífis ^ftuáíolf

Defde fu gran razón haíla fus manost
'

Por dar alluio á miferos cuidados.

No teniendo que dar íu zelo ardiente;

iVende los Libros
,
que dexo anotados

En íabia foledad ocio eloquente:

Nunca eíludios fe vieron mejorados;

Que en empleo de amor tan eminente,

Dexando entre renglones infinitos

De fu excefsiuo amor Libros eícritos.

Su continuado afan, doda tarea.

Fueron ios Libros muertos
, y piadoü;

No los vende
,
que amante los empleái

En mas Lacra función , mas generoá:
*

Quefen los Libros aprender defea f

Las artes con que brille mas hermoía;
: Efte de amor eftudio las comprende, -

Y en ^madenda tod^áas>aprende¿fi íA

Es el. defeo de aprender fatiga, -
- /

>

Que álos Sabios íes quita el dúiee gieSo;

Y entre cuidados á viulr obliga
’

Vna aníia fepultada en vn tóefio: p /
- =

Es vna hambre mortaL;qúe>fíetóoan§l|a;

Con vn empeño llama al otroempeñof
Y Julia en fu fervor faciar mténta

Hambre de pobres con quedarle hari^jfíenta,

Pero ceífe^, aunque fiel, el rudo labio,-

tt^e pretende- copkrranrosíprimpres,

Y el íilencÍG publique íin agrauio

Vn ardor fuperior á los ardores:

Y en rifexceífode amor , de dégo, fabb.
Ceda corto fervor'

á
• tus‘fefvo?es.

Que pues Fénix Sagradoreeternizas,
Sc^n^mújOLX^spli^^



E N o 6 S E QrV lO aE-E A P O

E

TISÁ,
la Madre Sor Juana In^ de la Cruz,

ESC CLjriJO,
Vizconde de la ALkhuelar Señar dt lasVillardeM
^oresj Vica:^%elfo^^ la Camara

nuejlro^Jsw > 'defti ConJ'ep

C#? - - í

R o'm Á N é I.

S
I del ftifpiro a la Pluma . Z
Puede él dolor -traslada sfe,

e Aumenté el> Masitola:pm^^

En el papd del fembiañte}
"

Yaque cruel iatixera .r > C ;

Dela Parca mexorabíe, ;.íí i

Corto el hilo mas precfoCoi

Llorando mi Pluma canrcé

Números criftcs obícrve^ '
; ^ ^

Siendo eíi elaufolas fotaksií

Si .lagrima cada acento,

Gemido cada paíTage. ^

No puede auer muerto Inés; ' I

No ha muerco fu mayor parte.

Porque aunque yaze fa Roíif,

S\x fragrancia nunca yaze *
-

De

?- '>

íy-/'



Dfñítue, yíuc^alimpulfoí

Formó fu conccpw) el ayre

Afu Famaíynuncacfpjra, _ ,

" Lo que liopuede acabarfe#

De Mai:ima clcognomcnto

* La den, viendo fus caudales

' Todas las Plumas i que cabuclti

Mayor las Esferas bacen;
^

Sus elevadas cadencias

Se veneren , y dilaten

^^etíc^c^ncioftcsPrient»

A pafmos Occidentales.

De tanta infignc Minerva ^

31 íieiiipre feliz di<9:amen

Venera Apolo
, y faínombre

Vacia en medallas de jafpc^

No muere quien afsi vine, “ > > ¿

Fuesen refpetos mentales l

§c“vé en fus efcritds toda V >

La realidad dc íu imagcm^

CeíTe mi Libio cá faculto, , ; ^ íJ I

P^ics:^ querer pronunciarfis

XpWfos íiiyos , la lengua

De los filcncios fe vale. . j

Lamii\a:fu nombre fea,
" 1

^':;Adpnde fíele la retrate r u c ' 1

pon el Pincel de los figlos

ElMundo dieftrp Tiniances.

CELE-



CE L E B R # lí

de b.,iy|adrp SqVJííána Incide liipmZy

ÉL EXCMO señor ^,'MÁNVRt'J^^
Cerda SandoHdl 'Sikfá 'Mehi&zá '€dnde‘ d^ (íalvey Marques
de Melgar ^SeñoiC(^e;hs.

,Villas deVílla-Sapdwú'^yiPadilla de

^^haxGy Sacedon^yTortoU^, Mcayde Per^etuoM Aícaza^^

40I0 CmdJddeTolMo^CdfiiU^^^^ Terres déla de Leorii^y c,

R OlM 4 N (C E.

ADonde , Nuimen ofado, p

Elevas mi Plcdró ronco?

Sí enian alcoÍ5Írumpco efta

Tartamudeando el aíTombio*

¿Adonde, pues, te encaminas? pV

Pero,ya lo 4 , a vn efcollo.

Donde, buícando el «‘opícko^

^Has de encoherar el elogidj

SAísi ya, pues i mis errores^ !. t

t l^ramisadertos^tomoi ]

Haga de lo balbuciente

Clauíulas alo íbnoro^^ , ^

J^Jo ya el Deifico comercie ^ D*

> pe lá Gychara de Apolo

rfretendo, pues ya configé '

Elacierto en el arrojo.

Peruana Inés los conceptos ^ i'

í;En mi ruda Lyra toco, /

En cuya harmónia aprende

í-as coníonancias, que igabro.

' Síífííf!'!?! Aua



Aunque tan alcas fe cfcuchati

En la atención de lo abforcoi

- Aun aviua lo confufo

A comprehendcr lo ingcnioíbi

En raudales de eloquencias.

Los difcurfos vagarofos

Corren tormentas deaplauíbsji

Sulcan piélagos de ericomios.

Deña mejor Aganipc,

Que fciencias vierte en arroyos

Hidrópico el Numen bebe

Una íciencia en cada forbo*

Mas es, que infufo, fu Numen»

Pues que coníígue iageniofo¿

, El que avn Diuino milagro

Exceda vn humano aborto.

No de infafo> aunque pudiera,

Blafona
»
que en tal emporio.

No ferióles muchos milagrosf

Y ferio » vn milagro folo..

Dcfeark fciencia , es faberla?

O portento myfteriofor

Pues hazes que fe equivoque

El intento con el logro*

Celebre el Mundo cu rfombre,. .

Y enlos masaltivosómbios

De fus fíete Admiraciones,

Te erija otro Capitolio.



I

PAPEL DEL DOCTOR don JUAN IGNACIO
de Caftorenay Urfua, Capellán de Honor de Su Mag.

que efcriulo

yíL SEÑOR WM fACINTO MVNOZ CASTIIRLAN^VE.

! Capellán de Bomn defu Magefiad Fredicader ,/ Cura

enfu Real Palacio ^ Se c,

S
Eñor mío. Alienta mi conSan^a lo que méfauorece cl

genial agrado de V. S. á remitirle ellos Quadernos de

í la Fama Poílhuma dcl célebre Ingenio Americano de Sor

Juana Inés de la Cruz, paca que los autorize la aproba-

I

clon
,
que le mereció el difereto Papel de la Carta Athe-

_ nagorica ( ImpreíTa con eíle titulo en la Puebla de los An-

I

geles por fu Iluílriísimo Obiípo. ) He atendido á V. S. ex-

plicar el alma de fus difeurfos en fu piadofo aíTumpto de

las Finezas del amor de Chrifto , con tal propriedad Efeo*

laftica
, y cultura de fraíTcs

,
que le fuplico me las preñe,

I para esforzar las mías , fin que peligren en la nota de

ponderativas
,
por apafsionadas ; haziendo notorio, como

¡

fobre la común acceptacion de los entendidos Cortefanos,

' eñe manueícrito fe atraxo, por dodojy peregrino, entre las

i particulares- de los primeros Sugetos de Elpaña , las del

Iluftrirsimo
, y Reuerendifsimo feñor Don Fray Thomás de

I

Reiuz , oy dignifsimo Obiípo de Ouiedo. Saluda mi verda-

¡

dera ley á V. S. y queda fegura , eftenderá mayores credi-

'i
tos á la eftimacion defte Libro con los de fu mucha erudi-

' don,y graue literatura; fin que me niegué el fauor de acor-

darfe de mi obediencia, íi la difeurre capaz de q íe exerclrc

i
en las iníinuaciones de fu agrado. Guarde Dios la vida de

i y. S. muchos años , como defeo . Pofada
, y Enero i . de

. jyoo. años.

¡I

B.L.M.deV.S. Su muy Apafsionado.

í)o¿í,T>Juan Igmcio de Cajiorena

y Vrfua,

PARECER!!!!!?!?!! i



fJ^ECE% Í)EL SEÑO^l ^OCTO^^
Don Jacinto Mum^deCaJlilblanque^Theologo dé la Nnn-
datura de Efpaña , Jrcobifpo eleSlo de Manila en fhili^

pinas 5 y Obifpo eleSlo de Cotron en el %eyno de Nadóles,

Dredicador^y Capellán de Honor defu Mageftad,y Cutú
defu ^al Talado^refpondiendo al DoSlor Don Juan

de Cajlorena yVrfua.

ESrímo íiiraamente el feñalado favor, qne V. md. fe fír-

ue hazerme , anticipándome él gufto
, y confuelo de

ver el Tercer Tomo, Fama Pofthumadela feñora Juana
Inés de la Cruz, antes que falga á la luz publica,* y def-
de el Epigrafé concilia la admiración

, y la ternura ,* aque-
lla

,
por la altura de fu huelo , efta por la falta de Ingenio

tan peregrino j ü bien
,
para conmigo no es pofthuma fu

Fama, porque aun no ha muerto en mi veneración , ni en
mi memoria.

= Es la Fama illuílre teftimonio contra la mortalidad
,y

gloriofo Templo , en que fe perpetúan refpetabl es nom-
bres con el mayor decoro. Eternos imaginaba Ouidio fu
nombre

, y fus Metamorfoíeos.

lamque opuf exegi^quod nee huis ira^ ñeque ignls,

’ ^poterUferrum^ ñeque edax abalen vetujlas;

morphof. Nomenque erit índelehik nojlrum.

No es elección de los hombres la Fama , efta fi los elige

a tan fuperior honra. Creció la defta Poetiía, porque creció

el mérito para fer la mas celebrada
, y no cabiendo en el

Kueuo Mundo fus aplaufos , ocuparon á todo el Mundo fus

ecos .* grande gloria de fu diícrecion
,
porque ftendo ma-

.
yor, que lo que las Indias concebían

, nunca eran excefsi-í

nos íus elogios, por mas que la Fama bolaba* • /
En eftefemblante fe hallaba nueftraEípaña, qiiando en

impacientes anfías repetía lo que de Salomón refiere la EP
cúw^.Vmuerfa térra defdeiahai vultum Salomonis^vt au^

dirjl



fapkníím Yodos defeaban’ vería 'o!r fa

grande fablduría 3 coino íl fu fabkluría pudiera comprcherl-
derfe con verla ; fuera de que fus obras retratan nías pun-
tualmente fu imagen, fegun dczia Jeremías Drexelío á quien
le preguntaba por la de San Bernardo : Bernardi effgiejfi

Mere cupis^ Scrípta intuere, Y Cardáno aíTegura
,
que Ima^-

gQ anim^e maneta in Irhís»

Llegaron, pues^ los dos Tomos de fus Poeíias , lucido,

y profundo raudal de fu Diuino Numen, fagrada tarea , en
que el Numen Diurno en riguroíbs números trazó la vni-^

uerfal fibrka,pues en donde los Latinos l^QmosiCreatc^
rem coeli, ¿r terr^, Leen los Griegos : Poetam coelty ter^

Que no pudo tener mas gíoriofo exemplar el origen,

y afcendencia del íacro empleo de la Pocíia
,
principio en

quecontcxta Leoncio
, citado de Sixto Senenie en üxBU

Ibliotheca.

jiptauít numeras coeíis
, tuftque fonoros

Exercere modos ^purilefque agitare choreas

^

Leyeron todos eftos Libros
, y los hallaron tan concep-

tuoÍQs, profundos, eloquentes, y expreísluos, que atribuye-
ron todas las antonomaíias á lo peregrino de fus Poeíias,ce-
diendo los Poetas, como tan Cortefanos, las que les mere-
cieron fus créditos: y en donde íe fuípendió la cortedad de
mi julzio >fuc al ©ir a vno de los grandes Obiípos de nuef-
tra Eípaña

,
que entre muchos

, y grauiísimos empleos íe
hizo lugar para copiar ía Criíis

, que efcriuió la Poetifa íb-
bie^vn Sermón del Mandato del Reverendiísimo Padre An-
tomo de^Vieyrai y en oyéndole, pronuncie lo que la Reyna
Saba,auiendo oído á Salomón: He experimentado

,
que no

han referido fus Libros , ni fus créditos
, la mitad de fus ele-

. liados eíludios : Prohaut
^
quod medía pars mihi nuneiata

non fuerít : maíor efl fapientia tua
,
quam rumor

, quem au-
diut, Y hendo cierto deimayan en la experiencia las mayo-
res ponderaciones

,
quedaron muy desiguales liis rumores

en la euldencia de las verdadesÉ

ler. Drex.

lib. I . c. 7.

Cardan, de

libr. prop^

Leoc. Poeta'

apud Sixtí!’

Sen. in Bi-,

blioíhec.

3 . Reg.



A quien no admira ,
que vña Mugcr, que confieíTa eñ

la RefpueftaáPhUotéadelaCruz,no tuvo Maeftro,

que vn Libro mudo ,
vnTintero infenfible por Condifcipu-

lo , y en vez de explicación ,
muebos eftorvos , entre, las

precifas obligaciones Refígiofas ,
dirpmíTe con tan grane

fundamento la verdad del affunto de aquel grande Ingenio

Luíitano?Vna Muger,buelvo á dezlr;finq para mi feamucha

admiració,porque el todo Poderofo no vinculo los tatotos,

q puede conceder,á determinado íexo. Sea calificacióndeña

verdad ladilatada ferie, que hizo la Poetifa de infígiies Mu<

geres, dignas de eterna Fama í y íca calificación de fimiíma

la vniuerfalidad de noticias ,
que fecundaron fu Pluma. Per-

fuadalola comprehenfion délos Geógrafos
,
para íaber la

figura , y grandeza de la Tierra de los Aílronomos ,
para

aueriguar los grados del Zodiaco
, y mouimientos^de 1(^

Ciélosí de los Metheorologicos ,
para entender las Impreí:

fiones dél Ayre; de ios Hidrógrafos ,
para alcancar el curfq

de los Ríos, y comunicación de los Mares; de ios Cofmo-

grafios, para delinear el Mundo; de los Juriíconfultos ,
para

la expreílanoticia de los textos; délos Chronlílas
,
para te-,

ner prefentes los fiuceífos de los paíTados fíglos; de los Poli-:

ticos, para máximas, y gouicrnos ; de los Poemas Epicos,,

para las^ccloneslnfignes de gloriofos Héroes; de laRetho»

rica
,
para las figuras de los Oradores ; de la Metaphifica,

para las abílracciones de losFiloíbfos; de los Fabuliíl:as,para

la Moralidad; de las Theologias, Ercolaftica,ExpofitIva , y

Myfitica: toda en todo, y en todo tan grande, que fiolo en fu

aplicación , viuacidad , y heroyea alma pudo caber el cabal

WfíLt informede la generalPoliamhéa.
^ _

ica. lecilom^' Qué hombre de algún entendimiento fiabe dexar lus

vt raro depo^ Ubros dc la ma'no?imitando á Alcxandro,que no hazla pau-

fia en leer las Pbefias de Homero , fiegun Plutarco. Recoge

Plutavch. 'in
,
la difcr-ecion (

fiegun -el mlfmo Autor ) en tales Obras ,
como

[ib.quamo- en el Prado miel la abcxa iiiduíbiofa ,
yerva la oncjacan-

dida
, y otras cfipccies hozan hafta la raiz profiunda ; fiendo

: para todosvtilidad proporcionada No



,N o auhn ménefter las Indias fer tan ricas
,
para fcr tan

^bpulcntasj encerrando en fi tan prcciofa mina /como la de

fu peregrina ciencia. Llamanfe ciencias las letras
j y las de

niieftro Alphabeto ion veinte y quati'o , como de veinte y
quatro quilates el oro mas Ílíbido

: y no ay vena de oro tan

alto , como el que incluye mineral cientifíco. Sítiomm

En cite Tercer Tomo recogió los linos en ternuras,, de-: ptentiam^nec

uociones
, y efplrltuales afeaos

,
para llegar en la. tormenta

del Mundo con bonanza á falvamento; dexandonos cables^

y tablas de vtilifsiíuodefengalío,para acertar el Puerto. Efía dmintmmm

es la verdadera fabidurla, aprouecharla para el fín que mas

importa. No nació Salomón doá:o , ni murió íabío
;
porque: merueraty 4-

poríus culpas le multó Dios con ignorancias. Adviértelo tmneret. s.

A Ambr.apoU
$^an Ambrollo.

«r « • Dauid.
Murió finalmente la celebre Poenfa de quarenta y cm- ^

ico años, pocos para tan grandes méritos > pero como pudo

viuir mucho quien fupo tanto? En el Paraiíb plantó Dios

Vn Arbol de Vida
, y otrode Ciencia , con alta prouiden-

da
5 porque en Arbol en donde fe coge la

,

ciencia , no fe

coge la vida : vida , y ciencia no fon frutos de vn miímo eo,

tTonco.Mas,en el Arbol de la Ciencia pufo Dios los frutos moric^

de la muerte, y íe tragó la muerte el que comió del Arbol

de la Sabiduría ,para informar nuefira enfeñan^a
,
que los

Sabios aun no pueden tener dos dias buenos > vno , en que

fepanjy otro, cnqueviuan. ’
,

Lamenten los Poetas con funeílo metro á la que ocupa

tan CKcelfo lugar en íii Sacro Coro, Cante Virgilio parafif.

mos en las Eíírellas
, y lagrimas en las cfpumas ,

en ocafion

de menos quebranto, pues fin duda previno fn dolor para

elle aífurapto. Virg.,iEnc¡.

Terfpumam Elífam rorantia vídimus Afir 3%

Sea gloriofo monumento á efte difunto alfombro la

jEsfera de la Fama de todo el Mundo , dlxo Seneca en fii

bayor fenrimiento.
Senec.fc.i.

tumuíus fat ad. 5.

Hie totiis Orhis Fam<e erit tumulus tihK Mu-



Mucho debemos al cuidado de V. m. eñ auer recogi-

do materiales tan efpcciofos
^
para que no perccieíTcii en el

olvido. Buena prueba de la erudición
, y muchas letras^ que

adornan el capacifsimo entendimiento deV. ra. pues afsi

fe aplica á bufear, para la mayor eftimacion de fu dueño^as -

:

agenas. Poco importara la riqueza de la mina ^ fí faltara hu-

ínana diligencia. Nueua circunftancia de gloria de la Poed-
fa, hallar quien perpetúe los fragmentosde fus obras en la

memoria.

Deípues de auer fuílentado á aquella multitud de honn
bres Jefu Chriílo con el milagro de panes

, y pezes , manda
recoger los fragmentos

,
para que no perezcan. Grande in-

cremento del milagro ^ fcgiin el Chrifoftomo
,
porque reco- .

ger los que fueron pedazos de vna marauilla, para que no
perezcan en la veneración

, y en la memoriales todo el lle-

no del aífombro.Pufo meía abuiidantlfsima la Poetiía en los

dos Libros con que fe fació la hambre racional de millares

de eftudiofos
; y pertenece alo grande de aquel eídmable

trabajo, auer dHpucfto la fuerte recogieífe V.m. cftos frag-

mentos, para que no perecieíTen en el olvido. Mi fendres,'

que jamás podré expreífar mi fentir. Palacio, y Enero 5 . dig

ii^oo. años,
"

‘

I

B, Í-.M. de y. ra. fu mas feguro Seruldoií.;

í)oB$r Uchtto -

ESTH
\



ELEGIA.
Ama feca de Sauce envejecido.

Donde colgué mi Lyra,ya canfada.

Rotas las cuerdas, y el abeto hendido:

Aísi vivas,de hogar pobre olvidada,

Y deftral forcejudo te perdone.

Que me la buelvas, aunque mal parada*

Pruebo á templarla, y mal fe me difpone.

Que eftá vieja, y yo mas, con que concierta

El juizio,quanto el pulfo defcompone.

Mas ya,que á fu pefar, mi mano yerta

Suelta el báculo,y aíe de la Lyra,
^

Veré, fi en algo el caducar acierta:

Que el deftemple es compás del que fiiípirat

Mas ay
1
que > á fuer de Dama, ya la Muía,

Que me amó joven, viejo no me inípira:

Ya conceptos,
y vozes me rebufa:

Conceptos,digo, de peníar fecundos^

Vozes, digo, de que lo heroyco vfi.

Mas qué viene á importar, fi en lo profundo

De fomero lenguage hallar intento

Agonías de Cifne moribundo?

Xa el grave cafo, mal,que bien, las cuento

A eílas foledades mis amigas,

tL Don^

-
, ^ j

ESTE fJPBL 'SE Hallo sm N0im%B
defn Mtor \

/oh parece^ que fe compufo a rai^ de llegar

a Efpam la nueva de aVer muerU
la faeúfa.

í^



Donde anos ha foy hueíped de apofento.

Negras pizarras, afperas hortigas,

Ramblas enjutas, y toftada arena.

Donde en vano el Abril gafta fatigas,

Y el Mayo fu color jamás eftrena:

Sabed, que donde muere el Sol
, y el oro

Dexar por tcftarnento al clima ordena.

Le nació en Juana Inés otro Teforo,

Que ganaba ai del Sol en la quantia: * ^

Y entre dos Montes fue fu primer lloro*

Eftos de nieve, y lumbre, Noche, y Dia>

Volcanes fon, que al fin la Primavera

Vive de frió ,y fuego en cercanía. -

Aqui, pues, gorgeó la Aura primera

Juana Inés, cuyo aliento, ya robufto.

Puebla en dos Mundos vna, y otraEíphef^»

Jamás avreis leído con mas güilo

Amores, que ella efcrive fin amores;

Amores, que á lo honeílo no dan íuílo*

Aun es fruto moral el de fus flores: ^

Sus Canciones , Sonetos, y Romances^

Y los demás Poéticos primores.

Que mandada , efcrivía en varios lancesy >

Mueftran, en fu ajuílada coníbnancia.

Sin vayvenes taflados los balances.í

Mas qué os diré Üe Ciencias de importancia?

Artes, yTheologia, y Efcritura —
Sabia, fin Maeftros,-ni arrogancia.

Machematica era: y en la altura
^ Aílro-



Afl:fonoma> eípiaba h techumbre

De los Aílros^.qiie fon, en fu poftura.

Cenizas naal juntadas, que la lumbre

Le confervan al Sol para otro día:
'

No fe eximió la valadi legumbre

De fu grande,y común fabiduria;

Ni para huir íii generofo eftudio.

Lo mecánico al Arte le valia.

Ella el fin comprehendió, defde el preludio,

A quatró mil Volúmenes, que ornaban

Aun mas íu entendimiento, que fu Eftudio.

Pues es dezir, que fi fe los vedaban,

Efto le hazia á fu difcurfo al cafo;

Ella, y él fe entendian, y eftudiaban.

En fus Obras leereis, á cada paílb,^ r . ;

Rafgos, que pintan, dé materias hondas.

Cuidada inteligencia, y vfo acafo.

No huvo Ciencia profunda,que á fus fondas

Recataííe los poco efcudrinados

Senos, cubiertos de fomeras ondas*

Los Cabaliftas mas enmarañados

En cómputos, y números lo digan.

De fu calculo prefto defcifrados.

Lo mifmo los Comofgraphos profigan.

Pues como de fu Celda los rincones.

Los terruños contó, que al Sol fatigan.

De Carranca, y Pacheco las lecciones

Moftró faber,no menos,que fi puntos

De cadeneta fueífea fus acciones.

Nuc-



Nuevos Metros halló, nuevos aíTumptos,

Nueva refolucíon álos Problemas,

Y á laMufica nuevos contrapuntos.

El embozo quitaba á los Emblemas,

Que la propufo impertinente examen,

Con la facilidad,que romper nemas.

Muchos DoíStos, en rígido certamen.

De fu edad álos años juveniles

Dieron laureles, que fu frente enramen.

Efta, pues, avrá bien fus veinte Abriles,

.
Que, por fuerte, vn Poema leyó mió.

Obra de años mas leves, que fútiles:

Aun de que ya llorofamente rio^

Y me efcrivió vna carta, en que me daba

Parabién del compuefto defvario.

Qualquiera juzga fabio al que le alaba;

Mas fin eña pafsion,cierto que hundía •

En difcrecion lo mefmo
,
que elevaba.

Yo refpondi, efperando cada día

Su reípuefta, impaciente con la Flota,

Crédulo de que el agua la tullía.

No vino vez, al fin, que con fu nota

No rae traxeífe, en confonantes finos,

Oro mental de vena manirrota.

Conceptos graves, términos ladinos

Andaba yo á bufcar, para efcrivilla,

Y remedar fus números divinos^

Mas tan en vano fue querer fegiiilla,

Como fi en pedregales lo incencára.



Buey defpcadOí á fuelta cervatilla.

Vi vna vez fu retrato, y con can rara

Proporción en femblante, y apoftura, '
-

Que íi mi fantafia dibuxára,

De rara calidad fue fu hermofura,

Que antes cjue los llamaífe fu reclamoi

Ahuyentó los defeos fu mefura.

De arrebolada poma en alto ramo

No huvo el peligro aqui; que al mas ligero

Le yela el pie la infinitud del tramo.

Deño vna vez, ni leve, ni groflero.

La eícrivi, y reípondió, como al fin ella.

Ni vana,ni aífuñada, á lo que infiero.

No vana, que preciarfe de muy bella,

Fuera vn mentis de eípiritu tan Sabio,

Ni fuño temo, que la diefie el vella.

Pues faliera fu efpejo al deíagravio:

Y efto fe quedó aqui, que en tal aíIumptOj

^Sciencia del pecho es, que ignore el labio*

Dixeronla vna vez,que yo difunto

Era ya, y que tracaíle de llorarme;

Defenganófe, y eferivióme al punco.

Aqui me falta el feffo, de acordarme

De tanta inundación de enhorabuenas.

Que aun baftarian á reíufcicarme.

Y á buen feguro, que alivió mis penas

Mas de vna vez fu carca, que leída,

Apuefta á hervir el yelo de las venas.

Qué natural! qué cuerda! qué entendida!



Qué verdadero indicio de fu gozof

Y de mi, fobre todo, qué crcidal

No alegra cierno infante fu follozo, i

Al afir de la dulce golofina.

Como fue, al repaflarla,mi alborozo.

Mas ayl prodiga fuerce, de mezquina.

Que das vn bien, y al doble te le llevas,

Y folo en falfedades eres final

Villana, que á ti mifma te repruebas,

Qué te dieron por no elperar mi muerte,

Para venir con can amargas nuevas?

Qué murió Juana InéslO golpe fuerte!

No te entiendo, no sé, no determino.

Como te fiento; fi llegué á creerte? .

Mas no lo creo, porque qué Deftino ^

Se quitó la vergüenza de la cara, .

Para intentar vn hecho tan rnaligno?

Mas fin duda es verdad, pues la luz clara

Mas rifuena, de fer fola, amanece;*

Ria, pues ya con nadie fe compara.

O ciego eftoy, ó todo me parece

Que de femblaiite alegre fe ha vellido:

Aun elle herial de flores fe enrojece.

Ello debe de fer, que ha confumido

Mi fencimiento todo el fencimiento.

Sin dexar paraotros ni vn gemido.

Pero quedefe en duda mi tormento,

Pues no fon tan prudentes los pefares,

Que ayan fiemprc de hablar coa fúndame



Y vofotroSjCeleñes Luminares,

Techumbre de Luzeros tachonada.

Pueblo de Ayres, de Montes, y de Mares>

Y en Cielo, y Tierra multitud criada.

Que ya labro fmcel Omnipotente

De la indócil materia de la nada: _ ^
-

Aveis vifto jamás naturalmente

Con el de Juana igual entendimiento?

Ni exempio podéis dar de lo hgaience:

Su MaeJiro fue foto fu talento.

O gran fecundidad de fuficiencia.

Nacer fin padre tanto enfeñamieiito!

Efla, pues, alma grande, por fu ciencia.

Aun fue por fu virtud mas elevada:

No huvo en fus fales gracia fin decencia.

Ni en íu boca fe hallo mentira en nada»

Secreta fue con quien caritativa*,

Y aun del amor humano reípetada.

En los dos años vltimos de viva

Se alimentó de ayunos, y afperezas,

Que es bien, que mas volumen las efcriva*

Nunca de penitente las trille zas

En fu roftro dexó, que fe nocaífen;

Dios folo fue falario á fus finezas.

Otras virtudes en filencio paífen,

Y voy folojá que algún rayo dio Iu mbre.

De que fus calenturas fe formaíTen:

O fue, que padeció igual pefadumbre,

Y hermana de veneno, á la que palfo:

O



‘ o fueííe, al fin, humana fervidumbre^

juana Ines de la Cruz llegó a fu Ocafo.

O, arrojando mis ojos agua, fean

Falfos teftigosj de que no me abrafo!

Pues en folo regar nieve la emplean; ^

Y al cora<^on, y al pecho fe la quitan,

Que ardiendo en trilles anfiasda defean.

Mas ay loco fentir! qual precipitan,

Aun mas,que al llanto, á la razón los malesj^

Que en padecer lo amable, íe exercican!

Ya, juana Inés, en Auras celeíliales

Refpiras: Bien, que por inmenfo alcanza

A orear de mi llanto los raudales.

Ay! profigamos
,
juana , en la eíperan^a.

Que tuvimos los dos de verme, y verte.

Pues fer puede en U Bienaventuranza.

Yo ofrezco recabar de mi mal fuerte.

Que efto no tarde mucho
, y entretanto,

Mérito haré las flemas de mi muerte.

Tu, parafiempre á Dios, amigo llanto,

Qüc fi he de oir á Juana Inés tan preílo,

Eftásdefobra en tan feílivo canto.

Tu, Lyra, á Dios también, que yo protefto

No requerirte mas ; mas que te oculten

Buho fatal,ó Carabo funefto,

Y á tu fon clamorofo me fepulten.

y vofotras , ó penas con qué lidio!

Si me matais, es fácil que os indulten.

Pues la Parce perdona el homicidio.



P R~Ó L O G O,

A QUIEN LEYERE,
SI DoBor ‘Don luan I^í$clo de Cajldrena •

(
Frfua,CapelUn deHpñor deju ]\ííi¿é0d,

'

TheoloM i Examinador de la B^Qmciaturii

de Eípañá y y Drekndadp de la Santa
;

Jglejia Metropolitana c
•

•

de México,

L Prologo ypara los entendidos^ ( como te dit'

curro:, amigo Ledor , ) es lá Piedra de tóqiic/

en que íe eítréna diligente fu aplicación, exami-

nando en los criíbles del argumento los quila-

es de vn Libro, Bíle íale á luz fobretarde, pero a buen
liempo ; íiempre llega temprano lo Prodigiofo. Con el Ro-^

uío'de TercerBar-re;y FamaToílhíímá de Sor Juana Inés de

a Cruz , Relígiofa eh todas prendas fuperladva , Difunta

:á! entre él fúfto,y el regocijo , fe embaraza toda tu admi-

acion ; aquellas, aun fin fus Eícritos, fobravan en vn Va-^.

On, para íingulanzárlo Heroe; eftos , con aquellas, -la acre-

itán PaíinO de la razón; poísible alfombro.
,
que producen

ardos los Siglos
:
(quizá por elfo amanece al rayar el de fe-

ecientos) Efta claufula abonan tantos teftigos , como Lee-*

ores, y mas felizes los que merecimos íér fus Oyentes
:
ya

l^logizando confequencias , arguia Efcoláílicamente en las

juas difíciles diíputas
;
ya fobre diverfos Sermones ,

adelan-

ándo con mayor delicadez los diícuríbs
;
ya componiendo

/ieríbsjde rcpente,cn diftintos Idiomas,y Metros,nos admi-

avá á todos,y fe grangearia las aclamaciones -t del mas rigiT-

o Tertulió de los Cortefanos
; pues es fín duda

,
que fí el

ntendlmiento fon los ojos del alma , efta rara Muger fue el

Vrgos de ios entendimientos. ; ,
‘ '

' Mufe



CartS». de

Agtdrr. \n

Trelog, ai
prim.Tom.

jy. Nicdsi

Ant. Bi-

klhf, Hlfp,

Multiplica con muchos ceros el guarifmo de los recien-

tes Efcritcwes infígnes de nueftrá Nación Eípáñola/matricu-

lados en Vn erudito Prologo por la doda Purpura del Emi-

nentifsimo Cardenal Aguirre. Aun antes que lifongcára las

Pren&s efte Volumen, es fobre fus dqs Primeros , lo que el

r&bi en el temo fubc de ¿fiimáclo al oro,y fus eímaltes,c5 q
los aventaja el eftilo

, y los mejora la perfección de los AS
fumptos; motivos que han empeñado mi diligencia , fobre

mis léales aníias, de q fe conozcan en ambos, Orbes los deli-

cadifslmos,y agudosIngenios de nueñra America , fin que

desluzca mi cuidado la tardanza con que oigo me fífealiza

tu diícreta curioíidad, á qiiefatisface mi eficacia con el aver

diícurrido reimprinlir co efte fus primeros dos Libros en tré|

claífes.; En la primera ^ las Poefías dé Ailumptos Humanos^

Én la íegunda, los Divinos. En latercera , fus eícritos á Sa4

grados aíTumptos en Proía,para que por los moldes brotaíTé

efta Primavera en lo inteleéiual, fegunel orden vegetativoj,

hojas' aflores fruto

Eíperaba también recoger otros raanueícfitos de la Poe-í

tifa, y efte, con fus originales , colocarlos en eíeftante
,
que

dorando ocupan fus dos antecedentesen el Eícorial, donde

como de ingeniofa Prole del Máximo Doeftor^y P. S. Gero-^

nimo, los depoíita la gran Librería dé Religiofos Geronk
mos, en fu Convento de San Lorenzo el Real, Odava , finó

vnica Maravilla del Univeríb. Quales fean eftos, defpues te

inftruyo i quedaroníeme en la America
,
pues quando mi

traníporte de Nueva Efpaña á eftos Reynos , no los pude

ayer á las manosjpero ñ con certidumbre á la memoriatreti-»

rbmelos lo vraño, con noble ambición de ateforarlos; ó re-

católos la diícrecion de mefurada prudécia, q malogré obli-

gar con mis mftancias, por la preciíion de mi viage:y ya im-

paciéte.al reípeto, y ruidoíb aparato délos que en eftaCor-

te lograron ver manueícrito efte tercero Libro , lo entrego

a los moldes ; mas porque tu acordado juizio no eftrechc

ios margenes á fu fantasía, y puedas hazerlo de la Obra , le



Prolog b,

íoníiderarás jdivifo en tre^ partes i'rekiiv-asíáta Poetifa-í en
a prítnera.vna Prófa;que h aíiiftiai enlá fegundá,VriésVer-

bs,que la lloran,y en la tercera/uPrófa^y Verfos,qüe la de-i"

inen. >

U En la prlmera,pues,ad0iírarás^para laMadre juana vn^^
krta,que la alienta

, y vna Aprobación
,
que la teífuÉita;^

Iqueila^con él difcreto emboto de SorPhiiot%a dé láGruz,
ios trasluce Chriftianiísimas Tales de vnO^y otro Baciilo^de

teneva,y dejos Angeles: perdóneme muchas vezes fumó^'^

|.^iajiémpre Iluftriísimaj pues para autotizai' 'dé Vna véz^
d cuidado, defahogandoíe mi reípeto , no recata deZir i'

ptrambos Mundos níi veneración,qué es del Excelentifs!-

ioTcñorDoarorDon Manuel Fernandez de Santa Cruz,
iuftriísimo Obiípo déla Puebla, cléóto Ar^óbíípo^y Virrey
e México; tan por influencia Divinadéfte L^uihinár gránde
! deíprendierori en exortaciones aquellos cOnTejerOs’ ra-.

os de verdades infalibles,que terminaron en obediencias
le Juana , luzpara fu total deíengaño

; y anhelo á mayor
erfeccibii; con tales avlá>s^ luego , luegO' ;~por enagénaríc'

ivangélicamente de'si mifmajdió de limofna hafta TuEriten^

¡imiento en la venta de fus Libros ; íu precio pufo en el

rario de los Pobres, las benditas manos de fu Prelado , el
Ifclarecido TeñdrrDodbrD. Pranciíco de Aguiar y Séixás,

i^ifsimo Arpbiípo de México: (que en paz repofa) Lla-
aenfe encadenadas vnas con otras las noticias

;
juzgo repa-

b digno de tu atención Católica, qué el año flguicnte efte

^.Principé, movido quizá con tal arbitrio , execütó lo
iefmo fu ardentifsimo zelo

:y vendiendo íu Ilüftrifsima por

j

proprio íu Librería , dezia á varios DoétOres
,
que íe la

j)mpramos : S/ia Nicolás Ohif^o vendih fus Libros
¡
párst dÁf

nofna k los Pohresi En la calamidad del . tiempo me falta qué
tríesy véndalos míos J^uando haviere meneftér eftudiar , ná
e harhV/m, favor de preftarke los fups ? Enagenó áqUel
tes todas fus alhajas , hafta las vinageras

; y fe ha fabidó en
lia Corte,y Supremo Confejo de iasIndius,porcartas,qüe



tingttUf

Caridad de

el JÍrfoblf-

po de Me-
xlfo.

Narración

de la Vida

de la Poe-

tifa.

.P R O L Ó G d.

pócas'fioras antes de fu fallecimiento, vendió fu cama,’ der-v

ramando á los Mendigos fu corto precio,
(
irhitando en cfto

á_Santo Tomás de Villanueva) y murió con el confuelo fu

caridad fervorofa de acabar fin defcanfo
,
para bolar mas

prpmpta a} eterno. O gran Dios ,’ÍÍempre admirable en fus

Eícpgidosl;: ^ ^

' •-

v; § Ia pluma es lluevo aliento,que reanima las viadas cci

nizas de los Eíéritores;cn la íegunda Aprobación encontra-

rás á la Poetiía refurcltada,de íu VidadOnéte,y Ocafo : No
fc n^ Qculta^que^en.lasobras de los mas célebres Autores

4e rodas ^Artesfeforma vn Preludio, vezinó de los Prólo-

gos, con la breve narración de íii Patria , Padres , Prpgref.

fos,y eíi:udÍQfas Tareas : Qrriiti encomendar á la Eftampa,

raígando la qi|e.tuyé eícr&'a^^ prevenirle lá^ fortuna 'á la

Poetiía ^j)afeen^eM'ftlfe)«5as do<^ reípiracion en lá íeJ

guada Cenfura, quC con lacónica profundidad , con mucha

madurez en lo preceptivo,y grave concifíón enlóHiftorico,

engaza elogio
, y autoridad^facilitando en Íieehos,que pa-

rece buelanfobre laesféra dejó natural , ala credulidad el

^fcenfodngeniofa Polltieájéí'engáze cieHlíloria,y alabanzas

desliz difcreto,alfín, de quie tiene por vniucríal aclamación

loCritico en elímperialSeminario de losCortefanos.LaEle-

glaícuyps entrctexidosTercetOs feviertéfollozos breves de

hantos largos , no la difcurras de los Argenfolas, por la ele-

gante propriedad del eftyloi pues, como hidalgo,es parien-

te muy cercano de la fegunda Cviñs:Parentiftmillifna proles,

, En k fegunda parteíeerás los Verfos de los Aganipeos,

que lloran fu dózima‘ Muía;,y dizeri lo que íienténifon de los

Ingenios déla Europa,y America Séptentrional Mexicéa, J

Meridional Peruana, fonoros gcmidos,que infpiran el cla-

rín de efta Fama,en las heroyeas ideas de tan Prudente Vfe

gen, las difeurrén por partictikres Aíramptos,para que de£

embueltas del hilo de oro de k Proía , mas lucidamente fe

perciban defatadas en cada Metro. Los de Madrid van a

principio , los de México á io vltimo del Libro: Eftos,coni(
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en prenda tan fuyajheredando de fú Coriqulñador íer Cor->

tefes, generofos ceden al j^vor la primacía : vnos
, y otros

aumentan lo que la luz al Éfpcjo; pues en reverberación re-;

percuíiva/e difunde en immenfo refplandor cada rayo.

^
' Abreles la puerta con llave de oro vn Soneto, ciérrales

al'fin por corona vn Romance, ambas Excelentifsimas Poe-

fias, y por blafon de mi refpeto , te debo aíTegurar lo que,'

quien mereció fuplicar á fus Excelencias efcrivieíren,mc di-

Xo,y es,que defpues de la.fuplica entre conceder,y embiar,

no le coftó el menor fufto al defeo ; tan breve fue lo vno, y
lo otro,prueba clarifsima de eftár iguales en fus benevolen-

cias Excelentifsimas lo gran Cortefano , con lo muy inge-

niofoj y no me explico mas, porque no me atrevo á debeí

nuevos diísimulos á fu cordura.

-
: En los papeles,que á eftos primeros fe íiguen , y fon de

los florefeicntes Ingenios de eíl:aCorte,ván impreíTos como

vinieron eícrlíx)s, en el orden fue el acafo arbitro de la co-

locación,y no por ir en lá Prenfa pofpueílos , temo quexa

en alguno^ no es de rezelar mesure á tan fubftanciales jui-

cios lo inculpable de vn accidente
;
pues lo acredita la evi-í

den¿ia que muchos honraron mis fuplicas, quando, ya ira-

preíTos, favorecian otros la Eílampa.
^

^ En la tercera Parte hallarás la Profa,yVerfos de laPoetl-

fa,q la defíncBy4a.pIuma es pauta del natural, fe traífumptan

infeníiblemente al papel las ficciones del alma:Genio,e In-

genio ion como las del cuerpo : en todos diverfas ; en muu

chas contrarias ; fi el tuyo Riere arrogante, y crefpo , no te

' .violente á la reprobación lo nativo ; recógete al aíylo de la

I

prudcncia,que es la coníideracion : el compás , y regla en»

I
las obras Inteleáuales, ion el arte,y la razón: diícreto te íb-

I

licito, no genial. Los Verfos de la Poetifa fon como íuyos,

¿atúrales, claros, fubtiles , conccptuoíbs , íiempre adelan-

I

tando ,' ceñidos al intento : eilán al vfo,que también las

Sciencias mudan trages, íegun los tiempos.

La Profa llena las ley es de Jo eloquente , y rctorlcoí

: icon
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con peregrina claridad, íin palabra foraftera
, ( eftÜo prd-ít

prifsimo de fu fexo)en la medianía de las clauííilas fu mayon
elegancIa.En el medio fuele conííftir la mejor virtud del ar-

te: Mon alte ^fedapte

,

es axioma al tiro de la flecha
,
que

buela harpon de plumas.Vía de todas valientes proprieda-

des, para queíea perfeda la Proía,no tener fabor á Poefia^;

ni en la vecindad de los aflbnantes , ni en las terminaciones*

todas cadentes , ni en lo dilatado de las metaphoras , ni cw
lomyfteriorodelas-alufiones. Pero fien la reípuefta á la:

muy iluftre Phylotea en efl:e,en la Crifís al principio del fe-?-

gundo, y el Arco Triumphal al vltimo del primero Tomo,
'

fe advierte,entrelo remontado
, y común , vna proporción,

elevada, fuelta la cadencia de las oraciones , texidos con .

vfual Grammatica los perÍodos,entre fuperfícial,y profundo, .

el emphafís, lo alufívo de cerca,Io erudito de Íexos,y fiém-

pre con tirante engaze la travazon de fu contexto : reglas,
’

que didan el acierto al Cañeliano defde la elegancia Lati- ’^

na, en los Tacitos,Clccrones,y Quiiltillanos.

Sobrefaliendo á efta delicadez
,
que ninguna de laS;

obras> aquiimpreíTas, es de las que fe dizeh frefcuras , eñ .

que lo prudente foikita difsimulos á lo profano ; antes fi la:
.

Novena de la Encarnación contiene entre la Sagrada Efcri- r

mra,muchá,y bien entendida, breve refumen del Tratado

dé OpenJejc dierumy con zmoiiáaáes vsLYizs de Santos Pa-:,

dres,y Dodores, vnas Meditaciones verdaderamente afec^;

tuofas.Tos Ofrecimientos del Rofario de los Dolores de

nueftraSeñora , vnas Deprecaciones tiernamente fervoro-,

fas : En las Proteftas de la Fe,y Voto de la Concepción Pu-;

rifsima, donde firvió tinta fu fangre, fe explica con rigoro-

fapropriedaddeterniinos Efcolafticamente Theologicos:

Repetialas todos dos dias fu devoción , nueva idéa,que po4¿

drá aplaudir el advertido,y loable exemplo
,
que imitar el

virtuofo.
‘

, Tuviera mas alma efie pequeño cuerpo,á traer configo

el efpiritu,que fe dilata en los efcrÍtos,que arriba te preven-

go,yfoniosfiguientes: y.na
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'VnáGloffa en Dezimás ála Inclyta Relígiofa Acción ^í‘^*toiné

íáenueftro Católico Monarca
,
(que Dios guarde) en aver

cedido el Trono á la Divina Mageftad Sacramentada. tifa.

Las Sumulas,que de fu letra tenia el R.P.M. jofeph de
Porras,de la Compañia de jesvs, en el Colegio Máximo de
5an Pedro^y San Pablo de MexicOé * .

El Equilibrio Moral,Direcciones Pra(51icas Morales, en

la fegura probabilidad de las Acciones hiimanas.Los Bor-

radores me dixo tener Don Carlos de Siguen^a y Gon-
gora. Catedrático de Matemáticas en la Real Univeríidad,

curiofo Teforero de los mas exqiüíitos Originales de la

America.

VnPoema,quedexbíín acabarDon Aguftin de Sala-

2ar,y perficionb con gracioíá propriedad la Poetiíá > cuyo
original guarda la eíÜmacion díícreta de D.Franciíco de las

Heras, Cavallero del Orden de Santiago, Regidor de efta

¡Villa, y por fer proprio del primer Tomo , no le doy á la

Eftampa en efte Libro,y fe eftá impnmÍendo,para reprefen-

tarfe á fus Mageñades.
Otros Diícurfos á las Finezas de Chrifto Señor riueRro;

que fobre los que eícrivió, ofrece la Poeiifa en fu RelpueC-

ta á Sor Philotca,foL 5 5 .

Un Romance Gratulatorio á los Ciíhes de la Europa,^

ique elogiaro fu íegundo Tomo,y va truncado en efreLibro.

Otros muchos diferetos papeles, y cartas , es fin duda
que eferivió la Poetiíaj pero como jamás deívanéció fri hu-
mildad la efperan^a de darlos á las Prenfas,los deípedia

hafraen los borradores,y fin dificultad fe perdieron:algunos

deeftos difeurro fer los que ofreció en la Dedicatoria de
fu fegundoTomo,impreíro en SeviÍIa,á Don Juan de Orue,
del Orden de Santiago; pues elle Cavallero me afirmó te-

nerlos en la Andalucía. Si acaíb , Ledor, ( aqui te invoco
piadoío) fueres heredero de eftas prefeas, reconvengo á tu

plaufiblc gufto , referve tu eftimacion bizarra el Original, y
íon el dócil trabajo de vna nema al defte Libro^

re-
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' remttás vná ¿opía^pafa 4|ue á oti’a vez^c^u^ W

fromo(coiiio lo lia merecido en fíete^edkfóncs fus dos pri-

,
meros)ruden los moldes^ fe impriman dichos manueferitosf

aísl los privilegias de lo caduco del olvido , los indultás del

peligro de vn papel fueltOa darás buenos ratos de diverfio^

álos Tertulios,y renuevos immarcefsibles al perenne ñom^,

bre delaPóetiía.-
'

• ^ '

:

' '

El dibuxo de fu Lamina te expreíTa mas do,<aamcnte la

fifonoinia del alma
,
que es la vlvcza.del penfamiento f en

»-«• }o alufívo de fus Emblemas. Los Efeudos fon de la Reyiia:

nueftra feñora
, y de la Excelentifsjma feñora Marque*?

fa del "Valle , humanada la foberania del patrocinio ; íbla.

k: dignación acredita infinitamente mayor lo mas humilde,'

orian vno ,.y otrd perfil de el arco alados Genios
,
que ra-»:

paz^es traveílean con el circulo deLaurel,y el elarin de íaFa-^i

iiiaj pues en el pofthumo aplaufo , lo que vno publiea^ otro

corona , Geroglyfíco de los Ingenios Matritenfesi y Mexi^'

canos. Los dos Simulacros en^dos Columnás,con el VLTRd.

PLFS, q difundió en margenes fegunda Minervak .Poctifa,:

y adelantó 'en Imperios elfiemprc hetoyco Fernán Cortes,.

ííerctile.S fegundp, al termino del otroi/OM PLV'S VLTRA^^

íignifican E^ROPA^y ÁMERICA, Aquella pregunta:

remfmm'futfmwniet^iluhUiCóñ,^^
de entender, de Mugeres Fuertes en Virtud,RelÍgion,y Sa->

bíduiia) Y rcfponde cíl:a,que allá,a!lá,eíi los limites vltimos

del’\Jniverfo fe halló tanifen fu predofidad : Procu! ,
¿* de^

vlHmts fioihuspretiumms .Los dosMoatCSjVnOjque bofteza^

Llamasíy otro^que condenfaNÍeVes?en aquefy en efte,coiii

todo el rigor de Paranomafia Lemraatlca,en:e Epígrafe FAT^

DE UXiardet : INDE A7X/«í:íí. Con tales prcrogativas ea

fii medio ,
previnieron Catre al Nacimiento de la Poctifa>

como á dezima;Mufa, Eco erudito del gemirtp -Monte Thy-:

tpreajy'Hyaitipco ,. Collados eminentes de el Pafnafo, :

Parrláfus {cmlohi^zmo)Grmno pettt£tera colle.

Los inftrumentos eítudiofos, Eípheras,Mapas, Aílrolabios;
' Tu-

iMcunm^

B,y.
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Tubos-Opticos^ Tríorbas 5 Gyraras Compás j Plumas , f
Libros, íimboíizanfmápHcacIon á todas Artes;, y Scicndas;

por eíío ciñen la p-iígle los. ramos de Palmas, y Olivas , con

todo el emphafís de ambas plantas
,
que en propriedades,

y enigmas te enfeñan eruditos ios Textores ^BeyerlinKcs,'

y Pinicellos. r
- v

•
''

^

Otras advertet\ciashallarás en el medios y fía defte

iVoIumen ,que por indifpenfables /fe les puede indultar:

lo prolixas
j
pues he juzgado precifo hazerlas áfsi,por pre-

uencionde los críticos eftadioíos, 'reparos. Y porque no

me adeques el geroglifíco de la piedra
,
que en circular

mouimiento no fe adelanta ^ ni corta , aunque prefta ef-

picadores , y filos al azero^ la cuchilla cortesa la plu-

ma, y efta buelos a la Faraaí afsi por la ternura de la

idea, como por el voto ,;qije refrendo al foberano culto

de tan facratifsimo Myílerio/á recuerdos de tói tibieza

Merti la Pluma á elfos rafgos
, y elegí por AíTumpto

EL jrnil ESC(^Q LJ íáJD^ VJNA
con fangre de fus Venas la froteftacionde la Fe,y "Vota

en defenfa del feticifsmo Triunfo de MariaSantif^^

en elprimer inflante defu ser immaculado.

DEllM A S.

'Eñida en fangre fe lee j

Defplumar tudeuoclon

Las alas del coraron.

Para eferiuir con mas Fecf

El Ave de Gracia fue.

Quien dio huelo á tanto ardor,;

íY en las plumas del fervor

iTe conftruyó fu innocencia,

Gomo á Phenix de la ícienda,;

Pelicanq de fu amor.
^

‘

Tret funt , qtd

teJUTnomii dant

in terrd , fpirU

ft^guisy loan.

l.epift.cap.5;

veri. §.

íte
'
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El Triunfo con dulce pena

Tu dieftra mano efcriuia;

Como aquel Martyr hazla;

A quien fue papel la arena:.

Lo diícreto fe encadena
Con lo piadoíb ; y en fuma;

,

Cifnc de erudita eípum a.

El roxo licor te pinta, , ^

.Y eres tu mifma la tinta

. Para renouar tu pluma» *

-r *
^ Ines , fi el. motiuo apuro

- . Detapecho, y oblacioií;

£ !r ;Martyr;de la Concepción
< { Se íacrifíco

,
por f^tvo: - ;

3f4hav^t - Holocauífo tierno, y duro

“írlpotS! cfla acdon el primemí
cap. 7 . vcírf. Blanqueando en Sangre el cfmerc^

HEíaJtíiIsfjén.dihfíanteLVI

es limpie^ del diamante ,

;

^ LaPurpürá del Cordero» i ;

Hí;aiálfírt,fleuasdapaíma^^^
;

•

De Gerónimo, auiendo héclfo

.En heríítefolóvn pecho,

Defan^árte^ toda Vn'alma;

Y en folkífsíma Calma,

A María fe atribuya

La gloraá
, y pottuffia arguya

ibn
,

La Fama <^erí bronce , y íincél,

í^éda^ifiaá blanco el papel, '

Por tener la fangre tuya.

Tan encendido fue fu afc<5l:o á efte Myfterio piadofiP*

fimo,que aun ardfente fo fangre én fus cenizas, la refufeita

en el fepulcro; y anima pofíhmui efté-Soneto en

EPITA
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'A Qui luzei'qíieaüaviucfcpültadá!/ *¡

: í En Vinas deiáParaa cohcetóda,

: • ^
'

' :;Ygozaealaslibnias deatmáida:>J;ú: ^ííiI^

,

"
' Los Príuikgios de Refufcimdaj

Difcreta Nife
,
quanto retirada,

En mentales Panteones recogida^ ' ¿ , noíhtjulb

^ Sale délos recatos deEntcndida o^jíq- -i

A la publicidad dé venerada. '

De fu Pluma fe en^ndra mas lucido

Phenix Occidental ,Numen eftrañó;
'

. De Euangelicas luzes advertido

: p En la Sciencia del Bien, del Mal, y Dañot;

Que renafcfemasBienvnEntendido, :

^

Quanto engehdrámejor vn defengaño.'

¡ ^ Aquí debierá recoger mi Pluma fus tardos buelos j pero

tonozco, que mientras deíentraña mas concabos^de lA

Tierra, rompiendo gulxas el azero^ fe éncuentran prccioíif-

fimas vetas en los^ minerales del oro ; quantas mas uoti^

cias . recoge la diligencia , mas ;^reciable agrada á la di-

,
verijón el eferito : en eftos vltimos tenglones la tuve de

©tro Papebqiieeícrivió nueílra Poetifá á vn aíliimpto , na-^.

da vulgar j y fue, que el Siervo de . Dios Garlos de^^Santa,

Bofa, Varón !pérfedÍjm;icnteGontemplativo(diyo Diredor

era el R.P.AntQnióNuñez,de laGdrapanra'de‘]efils,y lo fue

también de Sor]uaná)viuia en vn pequeño apofento,íiendo

fu cama vn atahud, y fu almohada vna calauera. Recogióle.

bueno,y haUaronle di&ntoljóttadia^ arrimado ál atahüd

con la pluma en la mano,cfaMendo vnos verfos á la niuer-i

te,con 1^1 modeítía,y férénidad de roílro,quc parecia á re-?

flexiones de la imaginativa
,
que en rapto,por algún fufpiro

fe le exhala el dma; pues finJá defeompoftura de los para-

íSnos, fe quLédó.dácktier^.viüáeRatua de íii'córitemplaclom

Mouiófe á;verío,.y admirarlo todo el concurfo de la piedad

Mexicana,y aun la fenédad afd5le,.y§cauedofa del Huftri&

j 'íiiaio.
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fima, yExccléntlfsImo Ar^óblípo Viríey > entonces eI fS-’

ñor Don Fray Payo Enriqüez de Ribera.
.
¿ 5

Aquella Magcftad, que lo dexb de fer
,
por córonarfe

de ñ mifma, igualmente fanta, y diÍGretifsima^di^a Tolo de
fu propria alabanza', la Chriftiánifsima Reyna Be Suecia;

Doña Chriftina Alexandra, en la Romana Corte , éntre fus

diueríiones Académicas ^ fe reconciliaron fus agrados los

metros Eípañoles, fauoreciendo con laprimacial como ef-

criue el Eminentifsimo íeñor GárdenálÁguirre)algun Poeta

Caftcllano de los Módemos i.
fin que aun efta inéftimable

plaiiíibilidad negaíTe la fortüna^en nada efquíua^á los aplau-

fos de la PoetiraíY'en. cl Reyno de Sicilia efcriulb otro iluf-

tré
, y erudito‘Ingenio vñas:-Oá:auas;én elogio 'fuyo

,
que

por bien recibidas, fe atienden multiplicadas en efta Corte;

jnotiuo de ño reimprimirlas aqui.

Portiianos de mi mayor eftimacion llego á las mías el

íiguiente Romance de Arte mayor. Lo limpio del lengua-’

ge] lá^pFOpriedad del eftilo , es tranfparencia de fu Autor;

qué abulta ala memoriayló .querefufcita íu elegancia ; defr

atando Yu Anagramma , conftruirás fu; plauíible nombre.-

Mejor 'delpunta él Sol en color^y quando fe emboba entre^

d^Lu¿(á^Cürr¡ó vnDiícreto a¡íns,)PuerJg

^Jhá0}:dH€iek, Es el lris^ compreheníiuo deílé'

Cenit,y aquel l>¿dir.*abrapfldb vna;y otróOrizonté/puede^

ferio defde Eípaná á las Iridias, allá rayalo que aqui luce. - -

Ponga termino alas alabanzas de la Poetifa ( qué aun

tas dulzuras repetidas fiieleñ empalagar el güilo mas difere-

ío) *vnaparan0maíia;,que defcrittia. vri C^iticó^Italiano á’i

favor de los Ingenios de la America, aluñuófal meímiénto)
de la Poetifa entre dos Vdlcánes.; Pintó dóséíontésí; vno;-

que fe liquidaba en arroyos de oro ; otro >
qiie fe vertia* en *

irios de plata,* en las cumbres dos Ingenios, con eílo Epigra--^

fe: SI BOG íR:MQNTmUSí, QyiD;.l^óMEN
Eftudiofó Ledoríaqia ^afaim Hifdiri0,perdbnámeel défi/^

allñbjy pro%a taadmiracioo; VALE.^. .u rnjj- ‘.-í d/.;;

c

- ^ m



m ALABANZADE LA, V. M AP RE
Juana Ines áe la Cruz , Autora deftc Libro,

'

Romanee de Artemayor.

5) E DON MJ%ClJh DEMETJ Srj:
' Gudman, • r >

Ya, Juana
,
que tu Ingenloyy tus Virtudes

Dichofas terminaron tus fatigás,.

Dando gozos aquelk« a la muerÉe, í

Y aquel admiraciones á la vida^ .

*

Ya que de tu bella alma al candor pufo i

(^edaron luminolaslas cenizas). ; o

' Porque halle la piedad claros reflex0s

De la^lorioía eternidad que habícasírl

Permii€habledetí,que¿tite inyoquérO

^ No aquí concurra>no^ Deidad inendda.

Pues tu fola, Maeftra dé

Con loque doda ehíeñasi , duke infpiras.

Nácifte, Ju^á, Lünunarbermofo : : T

Del MexicanoCielo que publica^
"

Fuifte en rttEsfera Signo radiante^

Sagrado a^e£bo de las tnarauilks,ví

Crecifte> y antes de cumplir dos luílros^ Y
Eras tan perfpicaz ,tan advertida, i

Que;a tener tu Maeftros > afirmaran'

. Bftudiabas lo miímo gue fabias,^ h ^¿



Tu raroprodigiofo entendimiento

' Tan claras las efpecies te ofrecía,

Que oir, ver, entender, y faber , nunca

Parecieron en ti cofas diftintas.
;

Aun noadulta,ias Artes,y lasScicncías

Publicaban , íi fieles te aísiftian.

Que para enamorar con fus verdades,

Eícuchaban el modo en tus doótrinas,

^ No obftanrej tu modeftia pudorófa

Tuvo la vanidad ílempre oprimida.

Porque hizifte al recato al filencio

SeverosJuezes de la fantasía. n

Laopinion de tuis prendas fingulaxcs, 5

Sobretu calidad notoiria
, y limpia,

c Gobio ly corriendo, fdifte al ReaiPalacío,

De effiráadoñ
, y ruegd conducida^

Obfeyaftcs eniéf,íi vn ¥irrey

^tina Vibeyñá cuerda, amable,j linda;

yi[pccn¿Qhídrriotal& ulutuaban f

Los jocundos íbhblaiüefcde^ias^Hirf

Servirte atenta ^dbedceíftd alegre; H
Y^unque notada deíavoreciday

Tufociedad vtu áferedon , tu. gracia,

Redux:aá'3pkuíb¿l ceñode Ja invidia.

Y no'rs’müchbyique en cofas altament^^

De^¡guabs,noaccbntíérien fus u

Yficn ibaledicdieia feldisf^a2arl,.^í O
Se haze-f^na;(^unqub malicia,

íjX ^ Qué



Que de dj^íVelp^: y cuidados y
Gauf4fte a machosj. .

cu las Gon{eiuiJas

. .í)e Palacio licencias; i anhelaba^ i

Siqaiera;a \rerieibpQtfahef P velafií!

Y como no dexaba el Niño Ciego ^ ^ ^

De ohecerJos ohjeitos a lavjll j-

-

Ponie ndoíe 'en ms cjos fiiwl^docr ?

^ Sialas flechas > IpgrabaJas'heridlis.td

Empero tu, guiada del défeuido, . ::

Dada a eftudiofas vtiles delicias, :

' i

Alia en bfaniaík ibas bofrand

Quanta el fentido imagen ilepetía-/

Afsi paíTaba en ti la infatigable -

Suceefsiua tarca dé los dias,

^
V ;Sin mas díí^dio

,
que la laborioía

Sexiiidumbre agradable apetecida.

Quando ( ó Gran Dios!
)
vna mental CQíltella,

De las eternas Lumbres defptendid:^

^Unida amrazon , llama íhauCi : u >

Tus penfamiencós purifico aítiua,

Iluftradaíafbrn3a,la’matérla^h I:;
. y. J

Robufta, como ciega , reíiíliaj

Y aquí fue meneftér juzgarte grandei,

Para fer grandemente agradecida.i-i

Bolvifte a Dios
, y con profundos : ruegos,!

Humillada hafta el polvo, le dezias:

Dadme vnrayo de vueftra -fortaleza^,

Y acertaré á poder contra



Ifo conotcó (Señor) que eílos talentos ^
^ Vuefttás piedades me los comunfá

Dirigidlos por vúeftros. Dios amadó,

Yfcrán mas/áddiide másos firvatr*

Fuifte exaudida , Juana > y vidoriofa;

Mas quicn no lo es, quando animofa lidia

Con el cruel , común, vil enemigo,

Si’ál Cieló buíca a la Tierra olvidáí

yencifte afsi‘í y lK)llafte vene

Engañofas del Mundo las caricias,

De bs Palacios inCdiofas artes, v

Y'de edad, y betea lozanías* ^

Cantafte la visoria, y el Sagrado ^ r -

De Gerónimo Clauñrx) folicicast ^

Y el Máximo Doókor te admice^i y ána^

Quanto como Maeílro te atrájil^

El dia del ingreíTo procurabás,
'

Como buefa da Gar^á perfegüida;

Como Ja piedra grane baxaral centró,

Y del monte el raudal fe precipica^
^

Llegó , cubriófe Mexicóde aplaufos,

.Y de cdncnrfo la fundón feftiua,

í' Aídiáel gozoviy leleiplicaba en Uantof

Hablaba el Cielo, y fe bañaba en rifa.

jSue tan imponderablenu alboroco P ’

v P T

De hallarte a talcúftodia reducida^

en ternuras brillantes exprellabás,

C^aiAüoDEa:eloquehte^ tií adegria, i

o"/* j) Coma



Como credo tu ñomi en tií retiro, . i

.r íi AnGdfos todos vercetprecendianV^

Pero la Religipn,Msídrcpxudenrc,

Mas ce qnifo obfervante > (jue aplaudida
Atnaba cu juizio vigilance

Su deíempeno,
y cofas emprendias.

Que pudieron dudar tus Superiores,

Si yniñe á lo Difcreta lo Adiuiníu ^

lTu mérito crecía cada hora
‘

En fugecioiies fieles de Nouicía,

Refignaciones de humildad conftante^
Y en inocentes vozes defubmiía.

Cumplidas las legales (horas digo) v"

Y a la profefsion fíendo apercebida,
'

Rebosó el gozo
, y te felló los labios,

.
Con que en liquidas fraíTes reípondias.

Cl^niafte a Dios
, y en lagrimas parleras

Dixerón tus palabras fugitivas:

Pues queieis confirmarme vueftraEfpoía,

Hazedme vos
( mi Dios

)
de ferio digna.

El dia fe afsignó
, y vnió el feftejo I

El aplauío,
y concurlo a la noticia,

' Con tal afeólo, que las oprefsiÓnes ^

Fueron celebridad
, y no fatiga.

Ea, pues, Juana Inés, ya eílás profeíla, - ^

Y empiezan Jos progreílos de tu vida-,

:
Que en tu fin coronados, mereciefón

Memoria eterua > fama cfclarecida;'"
'



'V

Dcxame laftimar > que cfta llegaíTé

En breue edad
,
por mas que pluma antigua.

Suponga infeparablc de lo raro

La qLiatídad qtíc alientos fincbpiza.-

Dexame contriñar de que la P$rcá <
'

Ponga en lo prodigiofoíub|pn¿av
^

Aunque haze luego mas lo qpe desháze,

O Cea de invidiofa , u de advertida.

Dexa q|je gima> que el vital eftambre^

fudíeíTe en ti romperfe tsan aprifaf

Quiza porque en lo grane, y lo robülfe

De tu Ingenitragudiíshiio liidia
• ^

yerdad es, que tus anos , calculados
'

Por los ados; en ellos fe regiflfan

.Númerofas larguifsimas edades

,
De Géometros preceptos compréfendidas.

Mucho viuiftc
,
pues, íegun tus Obras;

^ Póco , fegun el plazo de tusdias:
^

Si* Ceraamentar premios , reduciríe

A lo que es breue lo que fe eterniza.^

Intentaf referir tus excelencias.

Fuera profana ruftka ofadia;

C^e lo tan grande en fimples locucibnes

Se desfigura
(
JUana) noíe pinta.

Y afsi , concluyo , y lo que puedo ofrezco.

Para que como obfequio lo recibas;

* Bien fabras perdonar
,
pues tanto fabes:

Oye.oue para mi íiempre cñás vina*
^ ^ SONET
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‘

^ o . .-

tj\ fuiftt
,
Juana , el cftudiofo ^nheb^

^ De Aicifíce Supremo valemia,
^

^Que con vida áe luz dibaalegriat,
^

^

y aI Sahio Autor fu perfección confuelo*

. Ccííió Mínecua el Trono a tu dcfvelo.

De Aítrea áda juftíísitna porfía,
'

Caliopeel concento á cu harraonia, -

Su Lyra Apdlo^ fueloquenciaclGielo*

Efto fuifte^ y mejori quafi Diurna,

Recreación de la íegura fcicncia,
]

A quien ííruicron fieles las verdad^
T aun fuifie mas (o Juana Peregrina!'

)

Fuiíic el Ingenio , cuya tcanfparencia

Hizo vifiblcs las aexnidade^

i ^ DEL
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bn* LA PUPOSA DEMONSTRACION,
ITT timti ^

¡
? ; o caridad excefsiua, con ejue la cnepble Madre Sor

Juana Inelvendió íusLibrosj para dar limoínas^

Esc^imLE rN j^jsstoNjpa -

'Ugex íJngulár > adond^e
'

'Han de llegar eños buelos^

Si el éíjjacio de la Fama ,

Anres Ídcjiíexáde veltreclio.^

Adonde la vez tercera '
í

, ' Caminan iostafgps vue fí

Si de los Metros^ paíTados^;

Hafta tos bronces gimieron?

JTa de dos Mundos los Cifaes . í;!

Colgaron en vueñroTempIo^

Las plumas , ílendo éfte triunfo

Mas,quelifonja¿

Pues que pides á las^Nobte^

, Corteíanos Sabiosipcchos?

Sino es que en á.confiada, .

Rumbos adiuines nuevos.. !

Si quando naces ,, te miro,: , %uQ^

Toda^mi razón fufpend<>f> 1

^ Pues éfpqrandovn milagro,

Hallpiainbicp mjfteria.



De dos monftruós bien cenid«/'

Naces en otro Etnisferio,

- - Que hafta los Montes ocultan

De lagracia losiecrctoS^

De la nieue^! ampo diga

tíO apacible defuMefro,

Y de tu Ingenio lo ardiente

Lenguas ^piibllíjucn de fuego^

Y faliendoMonftruo al MundoJ

t': Hija de aquel brago excelfoj

En lo racional fe admire

Ctefo mejor Mongibelo.

Dcaquinaciemnlos rayos 1

c De aquel {^derofo incendioj

Queenfu tiles llamas ¡urde

'
• Mas alia delpenfamientOé

El amor con que ^vendifté -V

V iQaantos Libros elimiTfoeto

ou Eri labias ociofidades

Tuvo^etes compañeros; *

itccion fiñg^lar
í
queadn>iraH')jí^l

Ehtrc tusgrándes portentos»

Pues folo v4nifte al Mondó»
Pata fef

’

Qimaríe tipaúdfi4a40cáin

Lo4:feí)OtalVe2 vn éMeffoi

t qktarfé

•il píiicdel^^gíÉimíéntc^-

sa
; Buíbá



Bailó tilaí4iíate Martyno ií
'^

Aun jen el Piélago innieníb

De ia Caridad, más>amboS|

Que tantos Pilotos: dieftrós.

Quicaríeelipafto^delalma^'-

& íaGrijfieio#joIencD>- v i

^ Y en ks^Aras deMariñop'
'

Eftas vi&imas no . ardieron,

Annc|ti€ íingular en todoi ^ í

Ifazes lo que no entendimos,

cQue algo mas fabes^obrando,

Qlie nofotros difcurriendo.

]^ro queimporcáíque el Libro í

Déxes, ó vendas, itiempo

- Que Librerías Mentales >v

Viuen en tu claro ingenioj

A vida de k razón, lí

Aparte Eícrkos ágenos, .

, Si te quedan Libros vinos,

A fakaidé ybrWfnUertosf

Tu Caridad
, peneirandó <

De dos limites los fuerós> í

Socorre neccfsidades.



y ííendoantcs Maeñra;

Con tus fabios documentosj

í ^ En la Cachedra de Amor T

. Eníeñas con el ejemplo*

jMucho enfeñó la fatiga

' De tu aplicación
,
pues vicroíii

Que cada raigo en tu pluma

Era en el alma vn incendio.

No guardó el alma en fus obras .

, Femenil temperamento,

,/ Que no ay paíTo de tu vida.

Que no felle vn priuilegio.

Dexindó el Libro en las manos ‘

Del proprio conocimiento,

Enfeñas masj pues defcübrcs

De la Caridad losfenos.
"

j^e eíludies, ó no , es lo mifmdi

Para enfeñar con acierro, >

Dexando elLibro:aIos fabíos,

, gomando
ÍTí^ éxcedifte en la enfeñánga

'En el pcnultimoesíuef90,

^ues íiruieron tuidoñcinas

E^:iacipnakeílgméí¿p^l f

Contuslibrps enfenaftjs^^r r/
'

Humanas Arces: fin ellos,

A los Diferios auifas -

tmu Y
'

CARTA



.k

lERMINA^O^ el Preludio ai

Entendidb íiedbr, fe huma-
4 fauorecer las primeras

lOeíiasdefteya pcrfieionado C^ader-
1,0» de e^rítibs Ingenios
le nueftraEípaña,muy delicado,ymuy
iiícretc) , en>quien la fób^ránla de la
uuna graeioí^cnte'-agalla la^iícre-
pon PoeticaVy c5n tan ílcUnídapérípi-
acia travefsea con las freícas hojas de
1 Parqaío

y qüe las Gultiua '|>roducir
an exquiíitasRbfel ílubeá^inis ehva-
leciqo el ruego , ni ma'síingularmentc
logiadá laPoetiía:, que enlfíígüicntc
rimoroía AcróftiGi'í^e^áiat EC-
relias tiñen de refplandor aiíibpsEmif-
¡rios» y las del Cielo de Palacio perrai-
:n alguna vez

, qué fiiden pierias los
Ibldes. Vn defperdicio de la inclina-
Pnhoneíla a las Muías , de vna de las
ñopas Oamas de la Eícyna’^ nu^ra íe-

^^^í^ba de luz los raígos deílePapel.
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CA^A T>E LA MV'fILFST%E
jenoraSorLbilotéa de laCru^^^quefe imprimió

con licencia del11.^^y Ex.^^fenor D.Manuel
Eernande^ de Santa CruT^j dignijsimo Obifpo

'‘de la Ciudad de los Angeles , enla ÉuehUy ano

de ié^ú. que aplaude a laToetifa la honefla^

y hidalga habilidad de ha^t^r verfos , mandan-^

do le dar día Efampala Crifís de vn Sermón^

coneltitulo de

Carta AthenágoHica.

§Eñ0S.AMIA.

E ViftolaCarta de V. índ.en que

impugna las finezas,que de Chrif-

to diícurrió el R. P. Antonio de

jSVieyra en el Sermón del Maiv
ra dato , con tanta fubtileza

,
que

á Jos mas eruditos ha parecido

que, como otra Aguila de Eze^

chiel, fe aiiia remontado efte fingular talento fobre

simifmo, figuiendola planta, que formó antes el

A íluñnf-



2. Fama i y Obras Tojllnimas

lluílrirsimo Cefar Menefes , Ingenio de los primeros

de Portugal; pero á mi juizio
,

quien leyer-e fu Apo-

logía de V,md, no podrá negar
,
que cortó la pluma

mas delgada^que ambos,y que pudieran gloriarfe de

Takm veerfe impugnados de vna Muger, que es honra de

nunc^pi
Yo alo menos he admirado la viueza de los

mus qma conccptos , la difcrecion de fus pruebas
, y la ener-

íá$ «íw.. gicaclaridad,con que convence el aífumptojcompa-i
wM.ioan.

infeparable de la fabiduria: que por elfo la pri-

mera voz, quepronunció la Divina , fue luz,porque

fin claridad,no ay voz de fabiduria.Aun la de Chrif'

to
,
quando hablaba altifsimos myfterios entre los

velos de las Parabolas, no fe tuvo por admirable en

el Mundo; folo quando habló claro,mereció la acia-»
,

macion de faberlo todo. Efte es vno de los muchos

beneficios, que debe V. md. á Dios, porque la clari-

dad no fe adquiere con el trabajo, é induftriaj es dón

que fe infunde con el alma.

Para que V. md. fe vea en elle Papel de mejor le-

tra,le he imprello, y para que reconozca losteforos,

que Dios depófitó en íu alma,y le fea,como mas en-

tendida, mas agradecida, que la gratitud, y el enten-

dimiento nacieron fiempre de vn rniímo parto. Y fi,

como V, md.dize en fu Carta
,
quien mas ha recibi-

do de Dios , eftá mas obligado á la correfpondencia|

temo fe halle V.md.alcanc^ada en la cuenta; pues po-

cas criaturas deben á fu Mageftad mayores talentos

en lo natural : coa que executa al agradecimiento,

para que fi halla aqui los ha empleado bien (que afsi



de Scror luana Ines de la 3

I
lo debo creer, de quien profeíTa tal Religión) en

adelante fea mejor.

No es mi juizio tan auftéro Cenfor
,
que efté mal

con los verfos, en que v. md. fe ha vifto tan celebra-

da, deípues que Sanca Terefa, el Nacianzeno,y otros

Santos > canonizaron con los fuyos efta habilidad;

pero defeára, que los imitara, afsi como en el metro,
' también en la elección de los aflumptos. No apruebo

! la vulgaridad, de los que reprueban en las mugeres el

j

vfo de las Lecraá, pueá cantas fe apli carón á efte eftu-

I

dio, no fin alabanza de San Geronimo:es verdad que

dize San Pablo, que las mugeres no enfenen^pero no
manda,que las mugeres no eftudien,para faber; por^

que folo quifo preuenir el riefgo de elación en nueC*

¡

tro fexo, propenfo fiempre á la vanidad.

!

• ASarailaquicb vnaletrala Sabiduría Diuina,y

j

puíb vna mas al nombre de Abrahan > no porque el

varón ha de tener mas letras
,
que la muger , como

i fienten muchos, fino porque la i, añadida al nombre

. de Sara, explicaba tumor, y dominación. Señora mia

! fe interpreta Sarai
, y no convenia, que fueífe en la

1

cafa de AbrahanJemraj la que tenia empleo de fub-

dita: Letras que engendran elación , no las quiere

Dios en la muger
;
pero no las reprueba el Apoftol,

I

quando no facan á la muger del eftado de obediente'.

Notorio es á todos, que el eftudio
, y faber han con-

tenido á v. md. en el eftado de fubditá
, y que la han

I

férvido de perficionar primores de ebediente
;
pues

fi las demás Relkiofas por la obediencia facrifican la

I
Al vo-
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13.

4 Varna
yy Obras Tojlburnas

voluntad^ v.md.caudua el entendimiento
>
que es

el mas arduo
, y agradable holocauíto

,
que puede

pfrecerfe ep la^ Aras de la Religión.

No pretendo ,
fegun eñe diótamen, que v. md^

mude el genio, renunciando los Libros j fino que le

mejore, ieyendo alguna vez el de Jefu-Chrifto. Nin-

guno dé los Euangeliftas llamó Libro a la Geiiealo-

gia de Ghriño > fino es San Mácheo s porque en^íii

converfion nb quifo elle Señor, mudarle la inclina-

eion,fino mejorarlaj para que fi antes,quando Publi-

cano,fe ocupaba en libros deflis tratos, éintereííes 3

quando Apoflol mejorafle el genio, mudando los IL;

bros de fu ruma en el Libro de Jefu Chrifto. Mucho

tiempohagañado V. md. en el eíludio de Filoíofosi

y Poetas
;
ya ferá razan que fe perficionen los em-

pleos, y que fe mejoren los Libros. Que Pueblo hu-

vo mas erudito
,
que el Egypcio? En él empezaron

las primeras letras del Mundo, y fe admiraron los

hieroglificos.Por grande ponderación de la fabiduria

dejoíeph, le llama laSantaEfcritura confumado en la

erudición de los Egypcios; y con todo eíló , el Eípi-

rku Santo dize abiertamente
,
que el Pueblo de los

Egipcios es barbaro;porque toda fu fabiduria,quan-

do mas,penetraba los movimientos de las Eftrellas,

y Cielos^pero no íeruia para enfrenar los defordenes

de las paísiones : toda fu Iciencia tenia por empleo

perficionar al hombre en la vida politica
j
pero no

iíuñrabapara conieguirla eterna: y fciencia que no

alumbra para falvaricj DioS;que todo lo fabeja cali-

fica
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fica por necedad. Afsilofmdó juftoLipfio ^pafmo
de la erudición ( eftando vezino á la muerte

y

á la

cuenta
,
quando^el entendimiento eftá iliifl:rado)aue

confolandole fus amigos, con los muchos libros cjiie

auia efcrito de erudición,dixo, fenalando á vn Sanco

Chriño: Sciencia
^ que no esjel Crucificado^ es necedad¡y

yanidad.

,

,

^ ^ No repruebo por eílo laleccion deflós Autores j

pero digo á v jaid.lo que aconfejaba Gerfonrpreftefe

y.md.nofe venda , ni fe dexe robar deftos eíludios:

eícláuas ion las letras hunianas
, y fuelen aproucchai

lias Diuinasjpero deben reprqbarfe, quando robaa
la., poíTeísion del entendimiento humano a la Sabidu^

ria Diuina,haziendofefeñoras las que fe deñinaron á

lafépuidumbre: commendables ion , .quando el mo-
tino de la curiofidad, que es vicio > fe paífa á la eftu-

diofidad, que es virtud. A San Gerónimo le azota-

ron los Angeles, porque leu en Cicerón, arraftrado^

y caíi no librea prefiriendo el deleyte de fu eloquen-

cia a la Iblidéz de la Sagrada Eícritura \ pero.loable-

mente fe aprouecho efte Sanco Doctor de fus noti-

cias, y de la erudición profana
,
que adquirid en fe-

mejantes Autores.

No es poco el tiempo, que ha empleado v. md,
en eítas fciencias curiólas *, paííe ya , como el Gran
Boecio

a

las prouecholas
,
juntando á las fubtilezas

de la natural, la vtihdad de viia Filofofia Moral. Laf-
tima es,que vn can grande encendimiento de tal ma-
nera íe abáta á las rateras noticias de la Tierra

,
que

~ no
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no deíee penetrar lo c^ue paila en el Cielo
: y ya que

fe humille al fiielo, que no baxe mas abaxo> confide-

rando lo que paila en el Infierno: y fi guftare algunas

vezes de inteligencias dulces
, y tiernas , aplique fii

entendimiento al Monte Calvario, donde viendo fi-

nezas del Redemptot, y ingratitudes del redimido,

hallara gran campo, para ponderar exceiíos devti

a^mor infinito, y para formar Apologías,no fin lagrn

mas,contra la ingratitud, que llega i lo fumo.O qué

vcilmente otras vezes ie engolfara eíTe rico Galeón

de fu ingenio en la alta Mar de las perfecciones Di-

iiinasl Nodudoquelefucederia á v. md. lo que á

Apeles, que copiando el retrato de Campafpe,quan-^

tas lineas corría con el pincel por el lie nejo , tantas

heridas hazia en fu coraron la faeta del Amor
:
que-

dando al mifmo tiempoperficionado el retrato, y
herido mortalmente de amor del original el coraejon

del Pintor.

= Eftoy muy cierta
, y fegura

,
que fi v. md. cori

los dlícuríbs vinos de lu encendimiento , formaííe , y

^ pintalle vna idea de las perfecciones Diuinas (qual ie

permite entre las tinieblas de la Fe) al mifmo tiempo

íe vena iluftrada de liizés fu alma , y abrafada fu vo -

luntad, y dulcemente herida de amor de íu Dios,pa-

ra que efte Señor,qué ha lloüido tan abundantemen-

te beneficios poísidiios en lo natural fobre v. md. no

fe vea obligado á concederla beneficios folamence

negaciuos en lo fobrenaciiral
,

que por mas que la

difcrecion de v, md* los llame finezas: yo los tengo



I

deSorofluaiutliiesJelíiCru^. y
i por cañigos

,
porque fo!o es beneficio el que Dios

i

hazeal coraron humano, previniéndole’ con fu gra-

cia, para que ie correíponda agradecido
; diíponien-

dole con vn beneficio reconocido
,
para que no re-

Ipreíiada la liberalidad Diuina,fe los haga mayores,
i Ello defea á v, md. quien defde que la beso,muchos

¡

años ha, la mano , vine enamorada de fu alma , fin

^que fe aya entibiado eñe amor, por la diftancia,ni el

tiempo, porque el amor efpiritual no padece acha-

ques de mudan(jas , ni le reconoce el que es puro, fi-

no es ázia el crecimiento ; Su Mageftad oyga mis lu-

plicas, y haga á v. md. muy iánta, y me la guarde en

todaproíperidad. Defte Convento de la Santifsima

Trinidad de la Puebla de los Angeles, y Nouiembre
:íy.dei6po.

I B.L.M,de V.md.íuafediaferuidora,

^Thilotea de la CruT!^ '

^

.

I

La Crifis al Sermón , ó Carta Athenagorica

bofe reimprime aqui,por andar iniipreíTa al prin-

cipio del Segundo Tomo.

RES-
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f^.SWESTA EE LATOETÍSA
. A LA MVr IIVSTRE

' SO%;^BlLOTUJVBLJC%rZ.

MvyIlvstrb Sehora i mi Seuora*

Mi voluntad, mi poca falud, y?

mi jufto temor han fufpendido

tantos dias mi refpuefta. Que

mucho, íi al primer paííb encon-

traba
,
para tropezar mi torpe;

pluma, dos impofsibles? Elprn-

- mero(y paramielmasrigorofo)

es ,
^ber relponder á vueftra doóliísinia, difcretiísi-*

ma, fantifsima
, y amórohrsma Carta. Y íi veo,que

preguntado él Ángel de las EfcüélaSsSanto Thomas,

de El íilencio cón Alberto Magno ,
fu Maeñro , ref-

^ondio: Q^e callaba
y
porgue nada fabia de^ir digno de

Con quanta mayor razón callaría, no como

el SañtOjde hurnildád^ finó qUé én la realidad es, rió

faber algo digno de vos? El fegundo impófsible es,^

faber agradéceros tan excefsiuo ,
como no eíperadó

fauor, de dar a las Prenfas mis borrones, merced tari

fin medida,que aun fe le paíTára por alto á la efpe-

rañ^amas ambicioíá ,y al defeo mas fantafticó *, y
qué ni aun como ente de razón

,
pudiera caber em

mis penfáüiieníos; y en fin, de tal magnitud, qué nú

folo no íe puede eñreehar i lo limitado de las vózes;

pero
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pero excede a la capacidad del agradecimiento, tan-*

to por grande, como por no eíperado, que es lo que

dixo Quintiliano : Miwm /pei, maiorem benefañl ebi

glorlam pereunh Y tal
,
que enmudecen al benefi- opsnhus,^

ciado.

Quando la felizmente efteril
,
para fer milagro-

íamence fecunda, Madre del Bapcifta , vio en fu caía

‘tandeíproporcionada vifita,como la Madre de el

entendimiento
, y fe le

en vez de a

tos, prorrumpió en dudas, y preguntas
^De donde á mi viene tal cofa? Lo milfno fuce- 45,

dio á Saúl
,
quando fe vio eleóto

, y vngido Rey de

líracl:Numquid non fUiiis lemini egoJ^um de mínima Tri-

bu ¡frael , cognatto mea ínter omnes de Tribu Senia^

minl Quare igitur locutus es mihi fermonem ijlum} Afsi p.f .ii*.

yo dire: De donde, venerable íeñora, de donde ámi
tanto favor? Por ventura foy mas

,
que vna pobre

Monja,la mas minima criatura del Mundo, y la mas
indigna de ocupar vueftra atención? Pues quare /o-

cutus es mihi fermonem ijlum} Et Vade hocmihi} Ni al

primer impoísible tengo mas,que refponder,que no
fer nada digno de vueftros ojos : ni al fegundo mas,
que admiraciones, en vez de gracias , diziendo

,
que

no foycapaz de agradeceros !a mas minima parte

de lo que os debo. No es afeitada modeñia,Ieñora,
fino ingenua verdad de toda mi alma

;

que al llegar

a mis manos imprefla la Carta, que vueftra proprie-

dad llamó Mhenagorica
^ prorrumpí ( con rio fer efto

B en

gradecimien-

: Et Vnde hoc

Verbo, íe le entorpeció el

fulpendió el difcurfo;y afsi,
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en mi muy fácil) en lagrimas de confufion
,
porque

me pareció
,
que vueftro favor no era mas, que vna

reconvención, que Dios haze á lo mal que le correC'

pondo
jy

que como á otros corrige con caíligos,á mi

me quiere reducir a fueríja de beneficios , efpecial fa-«

VQr,de que conozco fer fu deudora, como de otros

infinitos de fu inmenfa bondad
;

pero tarñbien eípe-

cial modo de avergoníjarme, y confundirme, que es

mas primorofo medio de caftigar,hazer que yo mef-

ma, con mi conocimiento, fea el juez
,
que me fien-

tencie, y condene mi ingratitud, Y afsi,quando efto

cófidero, acá á mis folas,fuelo dezinSeWirofeais Vos,

Señor,que nofoh m quiltllels en munos de otra criatura el

jugarme , y que ni aun en la mía lo pufilleis , fino que lo

referVaJieis d la Vuejlra,y me librajleh k mi de mi, y de la

fentencutyqueyo. mejma me darías que forcada de mi pro^

prio conocimiento,nopudierafer menos,que de condenación,

y Vos la referVaJleis a Vueflra mifericordia, porque me

amais mas de la queya mepuedo amar^
^

Perdonad (feíiora mia) la digrefsion,^ que me ar-

irebatQ la fuerza de laverdad
, y fila, he deconfeííar

toda , también es buícar efugios para huir la dificul-

tad de reíponder
, y quafi me he determinado a de-

xarlo al fiiencioi pero comoeftees cofanegativa,

aunque explica mucho con el enfafis de no explicar,

es neceflario ponerle algún breve rotulo, para que fe

entiéndalo que fe pretende,que el filencio diga; y fi-

no, dirá nada el filencio
,
porque eífe es fii proprio

oívzio,dezmada. Fue arrebatado el Sagrado Vafo de

Elec-
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Elección al tercer Cielo, y aviendo vifto los arcanos

fccrecos de Dios, dize : Jud'iuí arcana De'ij quct non li- 2. adco-

cet homini loqui^'Ho dize lo que vió^ pero dize, que no

lo puede dezir^ demanera
,
que aquellas coías,quc no

fe pueden dezir, es n[>enefter dezir,liquiera, f«e no fe

!

pueden ie:^ry para que fe entienda, que el callar,no es

¡

no aver que dezir, fino no caber en las vozes,lo mu-

^

cho,que ay que dezir. Dize S.]uan,que fi huviera de
' eferivir todas las maravillas,que obró nueftroRedép- cap, % 1 .

tor, no cupieran en todo elMundo los libros
: y dize

I

Vieyra fobre efte lugar,que en fola efta claufula di -

xo mas el Evangelifta,que en todo quanto eferivió: J*

y dize muy bien el Fénix Lufitano
(
pero quando no Vky, ser.

dize bien , aun quando no dize bien?) porque aqui

j

dize San Juan todo lo que dexó de dezir
, y exprefsó

' lo que dexó de expreílar : Afsi yo ( feñora mia>) folo

i

reíponderé, que no sé qué refponder , folo agradece-

ré, diziendo, que no lóy capaz de agradeceros
, y di-

i ré
(
por breve rotulo de lo que dexo al filencio

)
que

I

folo con la confian(^a de favorecida
, y con los vali-

^mientos de honrada,me puedo atrever á hablar con ^

vueftra grandeza: fi fuere necedad, perdonadla, pues

: es alhaja de la dicha, y en ella miniftráré yo mas ma-

teria a vueílra benignidad,y vos daréis mayor forma

I

á mi reconocimiento.

;

No fe hallaba digno Moyfes
,
por balbuciente,

I

para hablar coiiFaraon;y defpues,el verfe tan favore-

cido de DioS,le infunde tales alientos,que no folo ha-

I
bla con el milmo Dios , fino que íe atreve á pedirle

B ¿ im-
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impofsíbles: OJlcnde mlhifaclem tuam. Pues aísi yo (íe-

ñora mia
)
ya no me parecen impofsibles los que pu-

fe al principio y á viña de lo que me favoreceis:por-

que quien hizo imprimir laCarta tan fin noticia mia>

quien la intitulo^ quien la cofteb,quien la honró tan-»

tOj fiendo de todo indigna por si
, y por fu Autora,

qué no hará? qué no perdonará?qué dexará de hazer?

y qué dexará de perdonar? Y afsi , debaxo de el fu-

puefto de que hablo con el falvocondudto de vueC*

tros favores, y debaxo de el feguro de vueftra benig-

nidad, y de que me aveis , como otro Aíluero , dado

á befar la punta de el cetro de oro devueftro carino,

enfeñalde concederme benévola licencia para ha-

blar, y proponer en vueftra venerable prefencia ; Di-

go, que recibo en mi alma vueftra fantifsima amo-*

neftacion,de aplicar el eftudio á Libros Sagrados,que

aunque viene en trage de confejojtendrá para mi fuf*

rancia de precepto, con no pequeño confuelo de que

aun antes parece, que prevenía mi obediencia vuef*

tra Paftoral infinuacion , como á vueftra dirección,

inferido de el aíTumpto^y pruebas de la mifma Carta*

Bien conozco, que no cae fobre ella vueftra cuerdiA

fima advertencia,fino fobre lo mucho,que avreis vif*

to de aíTumptos humanos, que he efcrito
: y afsi , lo

que hedichono es mas,quefatisfaceros con ella ála

falta de aplicación, que avreis inferido (con mucha

razón
)
de otros Efcrítos míos-, y hablando con mas

efpecialidadjOS confiefló con la ingenuidad, que ante

vos es debida, y con la verdad, y clandad,que en mi

fiem^
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fiempre es natural, y coftunibre
,
que el no aver ci-

ento mucho de Affumptos Sagrados , no ha (ido

deíaficion, ni de aplicación la falta, fino fobra de te-

mor, y reverencia debida á aquellas Sagradas Letras,

para cuya inteligencia,yo me conozco tan incapaz, y
para cuyo manejo foy tan indigna ; refonandorae

fiempre en los oídos, con no pequeño horror,aque-

11a amenaza, y prohibición del Señor á los pecadores

^fLomovo-.Quare tu enarras iuflttias meas , <sr affums.n * JJ

tejtamentum meum per os tmm}

Efta pregunta
, y el ver

,
que aun á los Varones

Doólos fe prohibía el leer los Cantares, hafta que
Daífaban de treinta años, y aun el Genefis ; elle, por
u obícuridad

j y aquellos
,
porque de la dulzura de

quellos Epithalamios no tomaíTe ocáfion la impru-
lente juventud de mudar el fentido en carnales afée-

os, compruébalo mi Gran Padre S. Gerónimo,man-
dando,que fea efto lo vltimo, que fe eftudie

,
por la

tniíma razón : Ad vltimum [ine pénenlo difcat Cantl-
^

^HmCanticorum^neJi in exordio legeritfuh carnalibusyer’- Epift. ad

Vis [piritUíilium mpúarum Epithalamium^non intelligeris^

^ídlneretur. Y Seneca dize : Teneris m amis haut clara semeaj^

^Jlfides, Pues como me atreviera yo á tomarlo en Bmpe^

nis indignas manos, repugnándolo el fexo,la edad,

y

bbre todo las coftumbres? Y aísi, confieíTo que mu-
|:has vezes efte temor me ha quitado la pluma de la

^ano,y ha hecho retroceder los aíTumptos ázia el

inefmo entendimiento,de quien querían brotar : el

[ual inconveniente no,topaba en los aíTumptos pro-

fa-?
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fanos, pues vna heregia contra el arte, no la caftiga el

¿"anto Oficio, finólos diferetos con rifa, y los criticos

con cenfurajy efl:a,/«^^,Ve/ inmjlapmenda non ^y?,pues

dexa comulgar,y oir Mi(ra,por lo qual me da poco,

ó

ningún cuidado,porque fegun la meíma decifion de

los que lo calumnian,ni tengo obligación para faber,

ni aptitud para acertar: luego fi lo yerro , ni es culpa,

ni es deferedito; no es culpa, porque no tengo obli-

gación; no es deferedito ,pues no tengo pofsibilidad,

de acertar, y ad mpofstbília nemo tenetur.Y á la verdad,

yo nunca be eferito, fino violentada, y forjada,y folo

por dar güilo á otros, no folo fin complacencia , fino

con pofitiva repugnancia, porque nunca he juzgado

de mi, que tenga el caudal de letras, é ingenio
,
que

pide la obligación de quien eferive
, y afsi es la ordi-

naria refpueílaá los que me inílan
( y itias fi esAfi

fumpto Sagrado:)Qué entendimiento tengo yo? que

cftudio? qué materiales?ni qué noticias para eífo'rfino

quatro bachillerias fupérficiales : Dexen elfo para

quien lo entienda,que yo no quiero ruido con elSan^

to Oficio, que foy ignorante, y tiemblo de dezir al-

guna propoficion malfoiiantc, ó torcer la genuina in-

teligencia de algún lugar. YonO eíludio para eferi-

vir, ni menos para ejifeñar,que fuera en mi defmedi-

dafobervia, fino folo por ver, fi con eíludiar ignoro

menos. Afsi lo refpondo, y afsi lo liento.

El eferivir nunca ha fido diílamen proprio, fino

fuer<^a agena, que les pudiera dezir con verdad : V'ys

mecoe^ijiis. Lo que fi es verdad
,
qué no negaré (lo

vnc
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kno. porque es notorio á codosr/ lo otro,porque aun-

jque lea contra mi, me ha hecho Dios la merced de

[darme grandifsimo amor á la verdad
)

que defde

que me rayo la primera luz de la razón, fue tan vehe-

mente, y poderofa la inclinación á las Letras, que ni

^genas reprehenfiones
(
que he tenido muchas

) ni

Í

oprias reflexas
(
que he hecho no pocas ) han baña-

)á que dexedefeguir elle natural impulío, que
ios pulo enmi: íuMageftadfabe porqué, y para

lé: y fabe que le he pedido,que apague l^uz de mi
itendimiento, dexando íolo lo que bafte para guar-

,r fu Ley, pues lo demás íbbra ( fegun algunos ) en
lamuger jyaun ay quien diga, que daña. Sabe

ambien íii Mageñad, que no coníiguiendo eíío , he
Intentado íepultar con mi nombre mi entendimien-
lo

, y facrificarfele,folo á quien me le dio
, y que no

?tro motivo me entró en la Religión, no obftantc

|ue al defembarazo
, y quietud, que pedia mieftu-

fioía intención, eran repugnantes los exercicios
, y

ompañia de vna Comunidad-, y delpues en ella,íabe

11 Señor, y lo labe en elMundo,quicn íblo lo debió

iber,lo que intenté en orden a eíconder mi nombre,
que no me lo permitió , diziendo

,
que era tenca-

ion: y fi feria. Si yo pudiera pagaros algo de lo que
js debo (feñora mia

) creo ,
que íolo os pagara en

pncaroseílo, puesnoha falidode mi boca jamás,

xcepto para quien debió falir. Pero quiero>que con
¡verosfranqueado de par en par las puercas de mico-

lií^onmaziendoos patentes fus mas fellados fecrecos,

i co-
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conozcáis que no defdize de mi confianc^a^lo que de-

bo á vueñra venerable perfona, y excefsivos favores.

Profigiüendo en la narración de mi inclinación

( de que os quiero dar entera noticia) digo
,
que no

avia cumplido los tres años de mi edad
,
quando em

viando mi madre á vna hermana mia;,mayor que yo^

áque feenfeñafle á leer en vna de las que llaman^

Jmigas.mt llevó á mi tras ella el cariño,y la traveíTu-

ra, y viendo que la daban lección, me encendí yo de-

manera en el defeo defaberleer>que engañando,

¿

mi parecer, á la Maeftra, ladixc: Que mi madre or--

denaba,mediejfeleccio7i : Ella no lo creyó
,
porque nc

era creible; pero por complacer al donayre , me h

dió. Profegui yo en ir,y ella profiguió en enfeñarme;

ya no de burlas, porque U defengañó la experiencia

y íupe leer en tan breve tiempo,que yá labia,quande

lo íupo mi madre , á quien la Maeftra lo oculto
,
poi

darle el gufto por entero
, y recibir el galardón po:

junto: y yo lo callé, creyendo que me acotarían, po:

averió hecho fin orden. Aun vive la que me enfeño

Dios la guarde, y puede teftificarlo. Acuerdome,qu<

en eños tiempos , fiendo mi golofina la qiie es ordi

naria en aquella edad , me abftenia de comer quejo

porque oi dezir, que hazia rudos, y podia conmigc

mas el defeo de faber
,
qiíe el de comer ,

fiendo efti

tan poderofo en los niños. Teniendo yo deípues co

mo feis , ó fiete años
, y fabiendo ya leer

, y eferivir

con todas las otras habilidades de labores,y coííuras

que deprehenden Us mugeres,oi dezir,que avia Vni
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I veríidad, y Efciielas, en que fe eftudiaban las Scien-
-cias , en México: y apenas lo oí, quando empece á
matar a mi madre con inftances , é importunos rué--

gos, fobre que, mudándome eltrage,me enviaíTe á
México, en cafa de vnos deudos, que tenia

,
para eC-

I

tudiar, y curfar la Vniverfidadj ella no lo quifo hazer

¡
( y hizo muy bien) pero yo defpiqué el defeo en leer

^

muchos Libros varios, que tenia mi abuelo , fin que
' baftaífen caftigos, ni reprehenfiones á eftorbarlo: de-
manera, que quando vine a México, le admiraban,
no tanto del ingenio; quanto de la memoria

, y noti-
cias, que tenia, en edad,que parecia que apenas avia
tenido tiempo para aprehenderá hablar. Empezca
deprehender Gramática, en que creo, no llegaron á

I

veinte las lecciones que tomé; yeta tanintenfo mi
¡cuidado, que fiendo afsi, que en las mugeres

( y mas
|en tan florida juventud

) es tan apreciable el adorno
natural del cabello

,
yo me cortaba de él quatro

, ó
íeis dedos , midiendo halla donde llegaba antes

, é

imponiéndome ley
, de que fi quando bolviefle á

crecer halla alli, no fabía tal, ó tal cola, que me avia

propueílodeprehender,en tanto que crecia, me lo

avia de bolver á cortar, en pena de !a rudeza.Sucedia
aísi, que el crecia,y y'o no fabía lo propucílo,porque

^1 pelo crecia aprieiía, y yo aprehendía de elpaCio,y

Con efeélo le cortaba, en pena de la rudeza
;
que ho

he parecia razón, que elluvielTe vellida de cabellos

Cabeí^a, que eñaba tan defiiuda de noticias
,
que era

mas apetecible adorno, Entreme Religiofa
,
porque

í? aun-
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aiinc|ue conocía
,
que tema el eftado cofas (de las

acceíToriashablojno de las formales) muchas repug-

naiues á mi genio, con todo, para la total negación,

que cenia al Matrimonio , era lo menos defpropor-

cionado, y lo mas decente, que podia elegir, en ma-

teria de la feguridad, que defeaba, de mi íalyacion: a

cuyo primer reípeto ( como al fin mas importante)

cedieron, y íugetaron la cerviz todas las impercinen^

cillas de mi genio, que eran,de querer vivir fola, de

no querer tener ocupación ohligatoria,que embara-

^aífe la libertad de mi eftudio, ni rumor de Comuni-

dad, que impidiefle el foííegado filencio de mis Li-

bros. Efto me hizo vacilar algo en la determinación,

hafta que alumbrándome períbnas Dodtas , de que

era tentación, la vencí con el favor Divino , y tome

el eftado, que tan indignamente tengo. Pensé yo,

que huía de mi mifma; pero miíecable de mil traxe-

me a mi conmigo^y traxe mi mayor enemigo en efta

inclinacion,que no sé determinar , íi por prenda , c

caftigo , me dio el Cielo, pues de apagarfe, o emba-

raí^aríe con tanto exercicio,que la Religión tiene, re-

bentaba,como pólvora,y fe verificaba en mi cl^rma-

tiú ejl caufa appetitus^

Bolví ( mal dixe, pues nunca cefsé
)
profegui,di-

go, á la eftudioía caréa
(
que para mi era defeanío en

todos los ratos
,
que íbbraban a mi ooligacion ) de

leer, y mas íeer^ de eftudiar, y mas eftudiar , fin ma5

Maeftro, que los mifmos Libros. Ya fe ve,quaii du-

ro es eftudiar en aquellos caraóteres fin alma ,
care-

ciem
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ciendo de la voz viva

^ y explicación de el Maeftro;

i

pues todo efte trabajo fufria yo muy guíloía
,
por

1 amor de las Letras j ó fi huvieíle fido por amor de

I

Dios^que era lo acertadoj quanto huviera merecido!

I

Bien, que yo procuraba elevarlo,quanto podia, y di-

!

rigirlo á fu fervicio,porque el fin á que afpiraba,era á

j

eftudiarTheologia,pareciendome menguada inhabi-

lidad,íiedoCatholica,no íaber todo lo que en éfta vi-

da íe puede alcanzar, por medios naturales , de los

i

DivinosMyf¡:erios;y que fiendo Moja,y no íeglar,de-
bía por el eftado Eclefiaftico,profeííar letras

j y mas,
jfiendo hija de vn S. Gerónimo, y de vná Santa Paula,

q era degenerar de tan DoaDsPadres,rer idiota la hi-

ja. Efto me proponia yo de mi miíma
, y me parecia

jtazonj fino es,que era
( y eílb es lo mas cierto ) lifon-

gear, y aplaudir á mi propria inclinación,proponién-

dola, como obligatorio, fu proprio guñorcon efto

proíegui , dirigiendo fiempre
, como he dicho , los

paíTos de mi eñudio á la cumbre de la Sagrada Theo -

logia
5
pareciendome precifo

,
para llegar á ella,

Ifubir por los efcalones de las Sciencias
, y Artes hu-

panas; porque como entenderá el eftilo de la Rey-
tía de las Sciencias, quien aun noTabe el délas an-

cillas?

j

Como, fin Lógica, fabria yo los methódos gene-

jralcs, y particulares
, con que eftáefcrita la Sagrada

Eferitura? Como, fin Rethorica, entendería fus figu-

ras, tropos
, y locuciones ? Como , finPifica , tantas

queftiones naturales de las naturalezas de los anima-

les
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les de ios íacrificios,donde fe fymbolizan tatas coías,'

ya declaradas,y otras mucliaSj,qayíCQmo, fi el fanax

Saúl al foaido de la Harpa de David , fue virtud
, y

fuerca natural de la Muíica^ ó fobrenatural, que Dios

qiiifo poner en David?CoiDO,fin Arichmetica^ fe po-*.

drán entender tantos cóputos de años,de dias,de me-^

fes,de horas,de hebdómadas tá mifteriofas, como las

de Daniel,y otras, para cuya inceligécia es neceíTaria

faber las nacuralezas>cocordancias,y propriedades de

los números? Como, fin Geometría, fe podrán medie

el Arca Santa de el Teftamento,y la Ciudad Santa de

jerufalen , cuyas myfterioías menííiras hazenvn cu-^

bo, con todas fus dimeníiones
,
y,aquel repardmien-'

Co proporcional de todas fus parces, can maravillofo?

Como
, fin Arquitectura , el gran Templo de Salo-

món, donde fue el mifmo Dios el Artífice
,
que dio

la dilpoficioo, y lacrazaj y el Sabio Rey folo fue ib- .

breftante
,
que |a execueb , donde no avia baía fia

myftcrio ,
columna fin fymbolo ,

cornifa fin alufion,

arquitrave fin fignificadojy afsi de otras íus parces,fin

que el mas mínimo filete eftavieífe folo por el fervi^

cío, y complemento de el Arce , fino íymbolizando;

colas mayores ? Como ^ fin grande conocimiento de-

reglas, y parces,de que coaita la Hiiforia, íe entende-s

rao los Libros hiíloriales ? Aquellas recapitulaciones,

en que rauchaá vezes íe pofpone en la narración, lo-

que en el hecho fucedib primero ? Como, fin grande,

_

noticia de ambos Derechos, podrán entenderfe los,

Libros Legales ? Como, fin grande erudición,tantas.

COI
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tofas de hiftorias profanas
, de que haze mención la

Sagrada Efcritura ? Tantas coftumbres de Gentiles?

:antos ritos?tantas maneras de hablar? Comojfin mii-

:has reglas> y lección de Santos Padres , fe podrá en-

:ender la obfcura locución de los Profetas? Pues fin

fer muy perito en la Miifica, como fe entenderán

iquellas proporciones muficales>y fus primores;, que
ly en tantos lugares? efpecialmente en aquellas peti-

ciones, que hizo á Dios Abrahan, por las Ciudades^

que,li perdonaría, aviendo cincuenta juftos ? y de
:fte numero,baxb á quarenta y cinco,que es fexquir^

\Qna^y es, como de k de aqui á quarenta,que
s fexquioSlaua

, y es , como de ^e , k Mi : de aqui á

reinta, que tsfexqmterciayC^t es la de díkiateffaroni

.e aquiá veinte, que es la proporción Jexquialtera,

[ue es la de dDiapente : de aqui á diez
,
que es la &-»

[/4,que es clViapaJ/on-^y como no ay mas proporcio-

les harmónicas,no paílb de ai. Pues como fe podrá
^tender efto fin Jyípfiea ? Allá en el Libro de |obi le

ize Dios : coniungere Valeíis mícantes JieJlas

\leiadasy aut gy^rumMrBuripoteris difsipare } Nmqui^^
j'bdHcis Luciferum in temporefmy ^ Vefpenmftperfi^
bí terri^ confurgere fads ? Cuyos terminas , fin nocí-

ia de Aftrologia ferá impofsibie entender. Y no
)lo eftas nobles Sciencias; pero no ay Arte mecani-

k, que no fe mencione. Y en fin, como el Libro,que

:)mprehende todos los Libros, y la Scicncia, en que
|:
incluyen todas las Scienciasjpara cuya inteligencia

^das firvea
: y delpues de fab erlas todas

(
que ya fe

I

'
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ve, que no es fácil, ni aun pofsible) pide otra circimf

tancia mas que todo lo dicho
,
que es, vna continua

Oración
, y pureza de vida

,
para impetrar de Dioí

aquella purgación de animo, é iluminación demem
te, que es menefter, para la inteligencia de cofas tan

altas
: y fi efto falta, nada firve de lo demás.

De el Angélico Doftor Santo Thomás dize la

Iglefia eftas palabras : ¡n ¿ifficultatihm locorum Sacrd

Scripturd ad orationem ieiunium adhibebat, Qmn etiam

fodalí fuo Fratri ^eginaldo dicerefokbatyquidquidfcirety

non Úmjludio, mt labore fuo peperiffe ,
quam diuinitm

traditum accepiffe. Pues yo, tan diñante de la virtud,y

las letras, como avia de tener animo |)afa efcrivir ? Y
aísi, por tener algunos principios grangeados , eñu-

diaba continuamente diverfas cofas , fin tener para

alguna particular inclinación, fino para todas en ge-

nerafi por lo qual, el aver eftudiado en vnas mas,que

en otras, no ha fido en mi elección, fino que el acaíb

de aver topado mas á mano Libros de aquellas facul-

tades, les ha dado (fin arbitrio mió) la preferenciary

como no tenía interés, que me moviefTe, ni limite de

tiempo, que me eñréchaífe el continuado eftüdio de

vna cofa,por la necefsidad de los Grados , cafi á vn

tiempo tftüdiaba diverfas cofas , ó dexaba vnas por

©tras : bien, que en eíTo obfervaba orden
>
porque á

vnas llamaba eftudio
, y á otras diverfión^, y en eftas,

deícanfaba de las otras i de donde fe figue
,
que he

eftudiado muchas cofas
, y nada sé

,
porque las vnas

han embarazado á las otras. Es verdad
,
que efto di-

go
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yo He la parte pradica en las que la tienen, porque

:laro eílá que mientras fe rnueve la pluma ,
defcanía

ú compási y mientras fe toca el harpa/ofsiega el ór-

gano, Crftc de cMeris: porque como es mencíter mu^
:ho vio corporal, para adquirir habito,nunca le pue-

le tener perfedo quien fe reparte en varios exerci-

pios
j
pero en lo formal, y efpeculativo fucede al

:ontrario, y quifiera yo perfuadir á todos con mi ex-

beriencia, á que no folo no eftorban,pero fe ayudan,

lando luz,y abriendo camino las vnas paralas otras,

bor variaciones, y ocultos engaces
,
que para ella ca-

dena vniverfal les pufo la Sabiduría de fuAutor j de^

bañera, que parece le correíponden
, y eftán vnidas

ton admirable travazon, y concierto. Es la cadena,

jue fingiéronlos antiguos,qiie falla de la bocade Ja-

íiter, de donde pendian todas las. cofas , eslabonadas

mas con otras. Afsi lo demueflra el R. P. Athanafio

l^uirquerio en fu curiofo Libro de Todas

ás colas falen de Dios, que es el centro, á vn tiempo,

[

la circunferencia,de donde falen,y donde paran to-

las las lineas, criadas.
'

i

Yo de mi puedo aflegurar, que lo que no entien-

b en vn Autor de vna facultad, lo fuelo entender en

itro de otra, que parece muy diftante; y elfos pro-

^rios, al explicarle, abren exemplos methaforicos de

jitras Artes j como quando dizen los Lógicas
,
que el

uedío fe ha con los términos, como fe ha vna medi-

la con dos cuerpos diftantes
,,
para conferir fi fon

guales, b no: y que la oraciónde el Logico anda co-

mo

T.Í4thá^i

nafXhirá

qutr, líbm

deMaguen
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ino la linea reda, por el camino mas breve;y la dé el

Rethorico fe mueve , como la corva, por el mas lar^

go; pero vana vnmifmo punto los dos. Y quando

dizen, que los ExpoficoresXon como la mano abier-í

ta, y los Efcolafticos como el puño cerrado: y afsi,fío

es difculpá , ni por tal la doy > el aver eftudiado di-^

verías cofas> pues eftas antes fe ayudan ; fino que el

no aver aprovechado,, ha fido ineptitud mia
, y debh

lidad de mi entendimiento, no culpa de la variedad:

lo que> fi, pudiera fer defcargo mió , es, el fumo cra^

bajo, no folo en carecer de Maeftro, fino de Condif-

cipulos 5 con quienes conferir
, y exercitar lo eC-

tudiado, teniendo folo por Maeftro vn Libro mudo^

por Condiícipulo vn tintero infenfible
5 y en vez de

explicación,y exercicio,muchos eftorbos, no folo los

de m.is Religiofas obligaciones
(
que eftas ya fe íabe

quan vtil, y provechoíamente gaftan el tiempo) fino

de aquellas cofas acccílorias de vna Comunidad, co*

mo eftár yo leyendo, y antojarfcles en la Celda vezh

ná tocaíj y cantar : eftár yo eftudiando, y pelear dos

criadas, y venirme á conñituir Juez de fu pendencia:

eftár yo efcri viendo, y venir vna amiga á vifitarme,

haziendome muy mala obra, conmuy buena volun-í

tad; donde es precifo, no íblo admitir el embarax^Oj

pero quedar agradecida de el perjuicio:y efto es con^

tinuamente, porque como los ratos,que deftino á mi

eftudio,fon los que fobran de lo regular de la Comu-^

midad, eíTosmifmoslesfobraná lasotras,paraven¡r!^

i eftórvar? y folo faben quanta verdad es efta, los
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que tienen experiencia de vida común

^ donde íolo

la fuerza de la vocación puede hazer
,
que mí nacu

»

ral efté guftofo, y el mucho amor, que ay entre mi,y

mis amadas Hermanas, que como el amor es vflion,

no ay para él extremos diñantes.

En efto, fi,confieíro
,
que ha íido inexplicable mí

trabajo
; y afsi , no puedo dezir lo que con embidia

oygo á otros, que no les ha coftado afan el faber : di-

chofos ellos. A mi no el faber
(
que aun no sé) folo

el defear faber, me le ha Coftado tan grande, que pu-

diera dezir con mi Padre San Gerónimo ( aunque no
con fu aprovechamiento

: )
Quid ihi laboris in/umpfe- jd, Ekr^

r'im \ quidfuílmuermdifñcHltatis : quotles deíperauerhm

qmtiejque ce¡]auerm^<s contentioñe dicendirurjm inaie’-

perim'y tejiis ejl conjcientia^tam medy qui p^tjfusfumyquam

eorunty qui 7necum duxerunt Vitam, Menos los compa-

ñeros, y teftigos
(
que aun de eífe alivio he carecido)

lo demás bien puedo aífegurar con verdad.Y qué aya

íido tal efta mi negra inclinación
,
que todo lo aya

vencido!

Solía fucederme
,
que como, entre otros benefi-

G¡os,debo á Dios vn natural tan blando,y tan afable,

y las Religiofas me aman mucho por él ( íin reparar,

Gomo buenas, en mis faltas)y con efto guftan mucho
de mi compañía : conociendo efto

, y movida de el

grande amor, que las tengo, con mayor motivo,que

ellas á mi, gufto mas de la fuya>afsi me folia ir los ra-

tos, que á vnas, y á otras nos íbbraban,á confolarlas,

y recrearme con fu converfacion. Reparé,que eñ ef-

D te



1 6 Fama , y Obras Vojlhumds

te tiempo Iiazia faka á'mi eftudio
^ y hazia voto de

no entrar en Celda alguna , fi no me obligaíTe a ello

la obediencia, b la caridad^ porque fin efte freno taa
|

duro, al de folo propofito, le rompiera el amorjy eñe
\

voto (conociendo mi fragilidad) le hazia por vn mes,

b por quince dias; y dando, quando fe cumplia , vn v

dia, ú dos de treguas, lo bolvia á renovar , firviendo

eñe dia, no tanto á mi defcanfo
(
pues nunca lo ha fi-

do para mi el no eñudiar) quanto á que no me tu-

vieñen por aípera, retirada,é ingrata al no merecido

carino de mis carifsimas Hermanas.

Bien fe dexa en eño conocer, qual es la fuer<ja de

mi inclinación. Bendito íea Dios
,
que quilo fuelle

ázia las letras, y no ázia otro vicio
,
que fuera en mi

cali infuperable; y bien fe infiere también quan con-;

tra la corriente han navegado (b por mejor dezir,
,

han naufragado ) mis pobres eñudios. Pues aun falta
f

por referir lo mas arduo de las dificultadesjque las de|

hafta aqui íblo han fido eñorvos obligatorios
,
yca-^

j

íualcs, que indiredamente lo fon; y faltan los pofiti- 1

vos, que dirédamente han tirado á eñorvar,y prohi-|

bir el exercicio. Quien no creerá, viendo tan gcne-i

rales aplaufos, que he navegado viento en popa, y |

mar en leche , fobre las palmas de las aclamacionesi

comunes ? Pues Dios labe, que no ha fido muy aísi:f

porque entre las flores de ellas mifmas aclamaciones,^

fo han levantado, y deípertado tales aípides de ernu-^,

laciones,y perfecLiciones, qiiancas no podré contar;y

los que mas nocivos, y fenfibies para mi han fido, no
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fon aquellos, que con declarado odio> y maíevolen-^

cia me han períegiiido
j fino los que aiiiandonie, y

dcíeando mi bien
( y por ventura

, mereciendo mu-
cho con Dios por la buena intención) me han morti-
ficado, y atormentado mas, que los otros,con aquel:

No comúene a la [anta ignorancia^ que dehen^efte efludlo\

fe ha de perder^fe ha de defpanecer en tanta altura confu
mefmaperfpkacia

,y agudeza. Qué me avrá collado

refiftir eño? Rara elpecie de martyrio, donde yo era

el martyr, yme era el verdugo ! Pues por la ( en mi
dos vezes infeliz

) habilidad de hazer veríos, aunque
fuellen Sagrados,qué peíadumbres no me han dado?
O quales no me han dexado de dar ? Cierto , íeñora

mia, que algunas vezes me pongo á confiderar
,
que

el que íe fenala, ó le íeñala Dios, que es quien íolo lo

'puede hazer, es recibido como enemigo común,por^
que parece á algunos, que vfurpa los aplaufos

,
que

ellos merecenjó que haze eftanque de las admiracio-
nes,á que afpiraban, y afsiíe perliguen. Aquella ley

|politicamente barbara de Athenas
>
por la qual falla

defterrado de íii República, el que fe fehalaba en

prendas, y virtudes, porque no tyranizalfe con ellas

la libertad publica; todavía dura, todavia fe obferva

en nueftros tiempos, aunque no ay ya aquel motivo
|de los Athenienles

;
pero ay otro , no menos eficaz,

aunque no tan bien fundado,pues parece maxima de
el implo Machiabelo; que es, aborrecer al que fe fe-

ñala, porque desluce á otros, Afsi fucede, y afsi íiicc-

dio fiempre,

Dx Y
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Y fino^ qual fue la caufa de aquel rabioíb odio

de los Farifeos contra Chriño y
aviendo tantas razo-

nes para lo coiitrario?Porqiie fi miramos fu prefencia^^

qual prenda mas amable, que aquella Divina her-|

mofura
?
qual mas poderofa para arrebatar los cora-j

^ones? Si qualquiera belleza humana tiene jurifdi-l

c¡onfübrelosalvedrios,y con blanda, y apetecida

violencia los fabe íugetar, qué baria aquella con tan'-|

tas prerrogativas y dotes foberanos ?
qué baria

,
qué'

moveria^ Y quénobaria?yqué no moveria aque-

lla incomprehenfible beldad, por cuyo hermoíb RoF*

tro, como por vn terfo criftal, fe eftaban craníparen-^

tandolos rayos de la Divinidad? Qué no movería?

aquel íemblante,que fobre incomparables perfeccio-*'

nes en lo humano ,
feñalaba iluminaciones de Divi-,

no? Si el de Moyíes,de íblo la converíacion con Dios^

era intolerable á la flaqueza de la vifta humana
,

qué;,

feria el de el mifmo Dios humanado l Pues fi vamos

á las demás prendas, qual mas amable
,
que aquella^

Celeñial modeñia ? que aquella fuavidad
, y blandu- ;

ra , derramando mifericordias en todos fos movH
mientos ? Aquella profunda humildad,y manfedum-

bre ? Aquellas palabras de vida eterna
, y eterna fabi-

doria ? Pues como es pofsible, que efto no les arreba-

tara las almas ?
que no fiieífen enamorados

, y eleva-

dos trás él ? Dize la Santa Madre, y Madre mia , Te-

reía, que deípues que vio la hermofura deChriílo,

quedó libre de poderfe inclinar á criatura alguna,por

que ninguna cofa vela^que no fueííe íealdad,compa-
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raáa con aquella hermoíiira. Pues como en los hom-
jbres hizo tan contrario efeí5í;o ? Y ya que como tof-

ícos^y viles, no tuvieran conocimientomi eftimacion

de fus perfecciones, fiquiera, como intereíTables
, no

les moviera fus propria^ conveniencias
, y vcilidades

bn tantos beneficios como les hazia,fananclo los en-

fermos, refufcitando los muertos, curando los ende-

moniados ? Pues como no le amaban ? Ay Dios, que
^

poreflbmifmo no le amaban^ por cfib miímo le

^borrecian! Afsi lo teftificaron ellos mifmos.

:

Juntaníe en fu concilio,y diizmiQuidfacimusy quia

^ichomomHltafgnafacitíAjiúcm[d.iS\áixct2Ln\'EÍ-^

:e es vn malhechor,vn tranígreííor de la ley,vn albo-
potador, que con enganos alborota el Pueblo , min-
fieran, como mintieron,quando lo dezian; pero eran
taufales mas congruentes á lo que folicitaban

,
que

íra,quitarle la vida 5 mas dar por cauíafquehaze co-
as lenaladas, no parece de hombres Doóios

,
quales

han los Fariíeos. Pues afsi es, que quando fe apaf-

lonan los hombres Doótos, prorrumpen en femejan-
les inconfequencias : en verdad, que folo por eííb fa-

^o determinado, que Chrifto murieífe. Hombres , fi

;s que alsi fe os puede llamar, fiendo tan brutos
,
por

[ue es eíía tan cruel determinación ? No reíponden
has, fino que multajigriafacit. Válgame Dios

!

que
|1 hazer cofas fenaladas, es caula para que vno mué- ifaU cap;

|a ?Haziendo reclamo , eñe : Míílta Jigna facit 5 á i**

quel : 0 radix lejfe
, qitiJlas infígmm popularum\ Y al

\fQ\hfignu cHi cotradiceíHr.Pox fignoíPues muera.Se- Í./.43*
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ñaJadoíPues padezca, que eflb es el premio de quien

fe feñala.Suelen en la eminencia de los Templos col^

locarfe por adorno vnas figuras de los vientos
, y de

la fama, y por defenderlas de las aves,las llenan todas

de púas-,defenfa,parece, y no es fino propriedad for-

ijoíarno puede eiíár fin púas,que la puncen,quien eftá

en alto: alli eftá la ojeriza delAyre , allí es el rigor de

los Elementos,alli defpican la colera los rayos, alli es

el blanco de piedras
, y flechas : ó infeliz altura , ex-

puefta á tantos rieígos ! O figno
,
que te ponen poi

blanco de la embidia
, y por objeto de la contradi

-

cion 1 Qualquiera eminencia, ya fea de dignidad
, yá

de nobleza, ya de riqueza
,
yá de hermofura

, yá de

fciencia
,
padece efta penfion

j
pero la que con mas

rigor la experimenta , es la de el entendimiento : Id

primero, porque es el maS indefenfo
,
pues la rique--

za, y el poder caftigan á quien fe les atreve
> y el en-

tendimiento no, pues mientras es mayor,es mas mo^

defto, y fufrido, y fe defiende menos. Lo fegundo cs¡

porque Como dixo dogamente Gracián, las ventajas

en ei entendimiento, lo fon en el fer.No por otra ra-

zón es el Angel mas, que el hombre, que porque en-

tiende mas : no es otro el exceflo, que el hombre ha-

ze al bruto, fino folo entender^ y afsi,como ningunc

quiere fei menos
,
que otroj afsi ninguno confiefla;

que otro entiende mas
;

porque es confequencia de

el fer mas. Sufrirá vno,y confeflará, que otro es mas

noble, que éh que es mas rico, que es mas hermofo;

y aun,que es mas doóto; pero que es mas entendido;
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apenas avra quien lo confieíle: ^anis ejl^qui Velit cede^

¡

e ingenio. Por eílo es can eficaz la bate ría contra eña
renda.

Quando los Soldados hizieron burla
, entretenía

liento,
y diverfion de N.S. Jefu Chrifto

, traxe-*

ion vna purpura vieja, y vna cana hueca
, y vna Co-

|ona de eípinas^ para coronarle por Rey de burlas.

I

ues aora, la caña, y la purpura eran afrentólas,pero
io dolorofasj pues por qué íolo la Corona es doloro-
No bafta, que como las demás infignias, fuelle de

fcarnio, e ignominia, pues elle era el fin ? No
,
por-^

ue la Sagrada Cabe<^a de Chrifto
, y aquel Divino

erebro eran depofito de la Sabiduría
; y cerebro la-

io en el Mundo, no bafta que efté elcarnecido , ha
* eftar también laftimado

, y maltratado j Cabera
^e es erario de Sabiduría

, no elpere otra Corona,
fie de elpinas. Qual guirnalda elpera la íabiduria
imana, fi ve la que obtuvo la Divina ? Coronaba la
bervia Romana las diverfas hazañas de fus Capital
s,también con diveríasCoronasjyá con laCivica,aI
ie defendía alCiudadanojya con laCaftrenle,al que
praba en los Reales enemigos

;
ya con la Mural , al

^e eícalaba eíMurojya con la Obfidional,al que li-

iba la Ciudad cercada, ó elExercito fitiado, ó el

fmpo, ó en los Reales
j
ya con la Naval

,
ya con la

l^afya con la Triunfal otras hazañas,íegun refieren

pió,y Aulo Celio : mas viendo yo tantas difieren-

|S de Coronas,dudaba de qual eípecie feria la de
Infto, y me parece, que fue obfidional,que ( como
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fabeis feñora ) era la mas honrofa ,y fe llamaba Obfi^

dionafcie ObJídioyC^üQ quiere dezir cerco ; la qual , no

fe hazia de oro^ ni de plata, fino de la mifiiia grama],

ó yerva, que cria el campo , en que fe hazia la em-<

pi eíía: y como la hazaña de Chrifto fue hazer levan-

tar el cerco al Principe de las Tinieblas, el qual tenia

fitiada toda la Tierra, como lo dizc en el Libro de

M.edptX * Circumi terram» O* ambulam per eamX de el di'

f-7* ze San Pedro : Circuit quarens , (puem deuoret 5 y vine

nueftro Caudillo
, yJe hizo levantar el cerco: Num

frinceps hulus munái eijcietur foras: afsi los Soldado;

le coronaron , no con oro, ni plata , fino con el frute

natural, qué producía el Mundo,que fue el campo di

la lid; el qual, deípu^s de la maldicion,^¿«í^i' > trl

toáia, sáp»
hilosgerminabit tihiy ¿10 producia otra coía

,
que eípi

üll cap. ñas: y afsi, fue proprifsima Corona de ellas, en el va

^ JL - rt 1 r . r.l-" nr\rr\r\f\ ill TYlí
i, ¿*18» lerofo, y fabio vencedor, con que le corono lu ma

dre la Synagoga. Saliendo á ver el dolóroío triunfo

cómd al de el otro Salomen, feftivas , á efte llorofá

las Hijas de Sion, porque es el triunfo de fabio obte

nido con dolor, y celebrado con llanto,que es elmo

do de triunfar la fabiduria; fiendo Chrifto,como Re

de ella; quien eftrenb la Corola, porque fantifiead

en fus Sienes, fe quite el horror á los otros fabios 3 ^

entiendan, que no han de aípirar a otro honor.

Quifo k miíma vida ir á dar la vida á Lazam di

funto ; ignoraban los Difcipulos el intento
, y le

,

plicaron: %aib¡i mne quarebant te ludai lapidare i C

uÍm iterurñyadis ilkcl Satisfizo el Redemptor el temo
' liom



Soy liles df* líí

Nonne duodedmfuñí hor^diehHa.ñ:a. aquí parece que
temían > .porque tenían el antecedente de quererle

apedrear
>
porque les avía reprehendido

, llamando-

I

les ladrones
, y nopaílores de las ovejas. Y afsi , te-

I

mían, que fi iva á lo meímo ( como las reprehenfio-

Ines, aunque fean can juilas, fuelenfer mal reconoci-

j

das ) corrieíTe peligro fu vida; pero ya defengañados,

y enterados, de que va á dar vida á Lazaro, qual es la

i razón,que pudo mover á Tomás, para que tomando
aquí los alientos, que en el Huerto Pedro; Cí?*

^nos.HmoñamHraim eo ? Qué dizes
, Apoílol Santo, á

jinorir no va el Señor, de que es el rezelo
? porque á

lo que Ghrillo va, no es a reprehender
, fino á hazer

j

vna obra de piedad
, y poreño no le pueden hazer

mal. Los mifinos Judios os podian aver aílegurado,

pues quando los reconvino, queriéndole apedrear:

\í^ulta hona opera ojlendi "pohis ex Tatre meo^propter quod

eorum opus xtné lapidajiis ? Le reípondieron : De hom loan.cap,

^pere non lapidamus tejed de blafphemia.'^nts fi ellos di-

zen,que no le quieren apedrear por las buenas obras,
^ ^ ^

ly aora va a hazer vna tan buena, como dar la vida á-

^azaro, de que es el rezelo? ó por qué? No fuera me^
iordezir:Vamos á gozar el fruto de el agradecimien-
Eo de la buena obra, que va á hazer nueílro Maeílro?
a verle aplaudir

^ y rendir gracias al beneficio ? á ver

las admiraciones,que hazen del milagro? Y no dezir,

al parecer, vna cola tan fuera del caíb, comoes:H4-
?«/¿r aiw eo. Mas ay

!

que el Sanco temió , como dtf-

breco, y hablo como Apoílol. No va Ghriílo á ha-

Parce IIL E ;zer
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zer vn milagro ? Pues qué m ayor peligro'^ Menos in-

tolerable es para la fobervia oír las reprehenfiones,

que para la envidia ver los milagros. En todo lo di-

cho , venerable feñora, no quiero (ni tal deíatina*

cupiera en m¡)dezir,que me han perfeguido por

fabcr,fino folo porque he tenido amor á la fabiduria,

y á las, letras ^ no porque aya confeguido , ni vno, ni

otro,

Hallabaíe el Principe de los Apoftoles > en vn

,

tiempo, tan diftante de la fabiduria , como pondera

aquel enfático : Tetrus Vero fequebatur eum a Imge.-

Tan lexQs de los aplaufos de Do6to,quien tenia el ti-

tulo de indifcreto : Nefciens quid diceret.Y aun exami-

nado del conocimiento déla fabiduria,dixo él meft

mo, que no avia alcanzado la menor noticia: MuUer

mfeh quid dicis : mulkr^mn mui illum,Y qué le liicede?

Que teniendo eftos créditos de ignorante , no tuvo la

fortuna > fi las aflicciones de íabio. Por que? No
íe dio otra cauíal, fino: Et hic cum tilo erat* Era afec-

-to á la íabiduria ,
llevábale el coraí^on > andabaíc

tras ella> preciabafe deíeguidor amoroíb de la

Íabiduria: yáunque era taná/a^¿é;que no le com^

prehendia > ni aJcan(jaba , bailó para incurrir íus

tormentos. Ni faltó Soldado de fuera >
que no le

afligiefle > ni muger doineftíca j_que no le aquexaf-

íe. Yo confieíío
,
queme hallo muy diftante de los

términos de la fabiduria, y que !a he delcada feguir;

aunque á /o?2̂ é. Pero codo ha fido acercarme mas al

fuego de la perfecucioji; ai criíói dei tormento
: y ha

fido
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fido con tal extremo, que han llegado áíblicitar, que
fe me prohíba el eftudio.

Vnavez lo configuieron con vna Prelada muy
fanta, ymuy candida, que creyó, que el eftudio era

cofa de Inquificion, y rae mandó
,
que no eftiidiafle:

yo la obedecí (vnos tres mefes,que duró el poder
ella mandar > en quanto á no tomar Libro

,
que en

quanto á no eftudiar abfolutamente
, como no cae

debaxo demi poteftad, no lo pude hazer, porque
aunque no efhidiaba en los Libros, eftudiaba en to-

das las colas, que Dios crió, firviendome ellas de le-

jtras
, y de Libro toda efta maquina raiver^l. Nada

Vela fin reflexa, nada oia fin confideracion,aun en las

b)ías mas menudas, y materiales
j
porque cc^no no

ay criatura, por baxa que lea , en que no fe conozca
el mefecit Dem, no ay alguna

,
que no pafine el en**

hendimiento , fi fe coníidera como fe debe. Afsi yo
íbuelvoádezir) las miraba

, y admiraba todas s de
tal manera, que de las miímas péríonas, con quienes

hablaba, y de lo que me dezían,me eftaban reíaltan-

¿omilconfideraciones : de donde emanaría aquella

variedad de genios, é ingenios, fiendo todos de vna

jcípecie ? Quales ferian los temperamentos, y ocultas

iqualidadesjque lo ocafionaban ? Si vek vna figura,

icftaba convinando la proporción de íus lineas,y me-
diándola con el entendimiento

, y reduciéndola á

otras diferentes. Pafleabame algunas vezes en el tef-

jtero de vnDormitorio nueftro(que es vna pieza muy
capaz

) y eftaba obfervando, que fiendo las lineas de

El fus

i
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fus Ü03 lados paralelas, y fu techo á nivel*, la vifta fin-r

gia, que fus lineas fe inclinaban vna á otra
, y que fu

techo eftaba mas baxo en lo diftante, que en lo pró-

ximo; de donde inferia, que las lineas vifuales corren

redas, pero no paralelas, fino que van á formar vna

figura piramidal. Y difcurria , fi feria efta la razón/

que obligó á los Antiguos á dudar fi el Mundo era

esférico, ó no ^Porque aunque lo parece, podia fer

engaño de la viftájderaonftrando concavidades don?:

de pudiera no averias,

Efte modo de reparos en todo me fucedia, y fuce-»

de fiempre,fin tener yo arbitrio en ello, que antes me
fuelo enfadar,porque me cania la cabera; y yo creía/

que á todos fucedia eílomiímo^y el hazer verfos/

hafta que la experiencia me ha moflxado lo’ contra^

rio
: y es de tal manera efta naturaleza, ó coftumbre/

que nada veo,fin fegunda confideracion. Eftaban en

mi prefencia dos niñas jugando con vn trompo
, y

apenas yo vi el movimiento, y la figura, quando

empecé
, con efta mi locura i á confiderar el facií

motu de la forma esférica; y como duraba el impullo/

ya impreííojé independente de fu caufa, pues diftante'

ja mano de la niña, q era la caufa motiva , bailaba el

trompillo: y no contenta con efto,hize traer harina,y

cernerla, para que en bailando el trompo encima, le

conocieíle,fi eran circuios perfe¿los,ó no,los que deifi*

crivia con fu movimienco;y hallé,q no eran fino vnas

lineas efpiralcs, que iban perdiéndolo circular,quan^

to fe iba remitiendo el impulfo. Jugaban otras á los

. . alfí-i



de Sor luana Ines de ¡a Cru:^.

alfiletes (
que es el mas frivolo juego^que vfa la pue-

Í

ilidad
)
yo me llegaba á contemplar las figuras

,
que

ormaban
j y viendo

>
que acafo fe piifieron tres en

[triangulo, me ponía á enlazar vno en otro, acordan-»

dome de que aquella era la figura,que dizen tenia el

myfteriofo anillo de Salomon,en que avia.vnas lexa-^

Idas luzes, y reprefentaciones de la Sandísima Trini-

ad, en virtud de lo qual, obraba tantos prodigios,

y

aravillas:ylamifma,que dizen tuvo el harpa de

avid, y que por ello fanaba Saúl á fu fotiido
; y cali

la mifma coníervan las harpas en nueftros tiempos,

; Pues qué os pudiera contar, fenora, delos fecre-»

tos naturales, que he deícubierto, eftando guifandol^

|/^eo que, vn huevo íe vne
, y fríe en la manteca , q

pizeytejy por cotrarió, fe defoedaza en elalruivarivéi:

que para que el azúcar fe coíerve fluida,baila echarle

^na muy mínima parte de agua, en que aya eftado

membrillo, ó otra fruta ag¿a: ver que la yema
, y

clara de vn mifmo huevo fon tan contrarias
,
que en

los vnos, que firven para el azúcar, firve cada:vna de

por si> y juntos no.' Porno canfaros con tales frialda^

des
,
que folo refiero,por daros entera noticia de mi

natural, y creo que os caufará rifa*, pero, fenora
,
qué

podemos íaber las mugeres, fino filofofias de cocina?

Bien dixo Luperclo Leonardo:2fi^ bien]fe puedefilofor

far^y aderezar la cena, Y yo fuelo dezir, viendo ellas

jcofillas : Si jírifloteles huVieragiúfado ,
mucho mas hu^

¡Vieríí c/criío. Y profiguiendo en mi modo de cogita-

jeiones, digo, que ello es can continuo en mi
,
que no

ne-

lup,leo2

mrd, en

fus ?átmi
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neceísito de Libros:y en vna ocaíion,que por vn gra-

ve accidente de eñomago me prohibieron los Médi-
cos el eftudio, pafsé afsi algunos diasjy luego les pro-»

pufe, que era menos dañofo el concedérmelos, por^

que eran tan fuertes,y vehementes mis cogitaciones,

queconfumian masefpiritus’envn quarto de hora,

que el eftudio de los Libros en quátro dias; y aísi , íe

reduxeron á concederme,que leyeíTe
: y mas , feñora

mia
,
que ni aun el ílieño fe libró de efte continuo

movimiento de mi imaginativa; antes íuele obraren
el mas libre, y defembara^ada, confiriendo con ma-
yor claridad,

y fofsiego las eípecies,que ha conferva-

do del dia ; arguyendo , haziendo veríbs , de que os

pudiera hazér vn catalogo muy grande, y de algunaá
razones, y delgadezas, que heakan<jado dormida,
mejor, que áe{^¡erea;y las dexo,pór no canfaros,pues

baila lo dicho, para que vueílra diícrecion
, y traní^

cendencia penetre, y fe entére perfediamente en to-

do mi natural, y de el principio, medios, y eftado de
miseftudios. v '

' Si ellos, fenora , fueran méritos ( como los veo
por tales celebrar en los hombres ) no lo huvieran fí-

do enmi, porque obro neceííariamente: fi fon culpa,

por la mifma razón creo
,
que no la he tenido ; mas

con todo, vivo fiempre tan defeonfiada de mi, que ni

en eño, ni en otra cola me fio de mi juizio
: y aLi,re-r

mito la decifion á eíTe foberano talento, fometiendo^

me luego á lo q lentenci are,fin c5tradicion,ni repug-

nancia,pues eño no ha fido mas de vna limpie narra-
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Icion de mi inclinación á las lecras.ConfieíTo también,

que con fcr efto verdad, tal,que ( como he dicho
)
no

neceísitaba de exemplaresj con todo,no me han de-
xado de ayudarlos muchos que he leído, afsi en Dh
vinas , como en humanas letras. Porque veo a vna
pebora dando leyes , afsi en lo Militar, como en lo

Político, y governando el Pueblo, donde avia tantos

l^arones dodos. Veo vna íapientifsima Reyna de Sa-

tan do¿la, que fe atreve atentar con enigmas la

^bidiiria del mayor de los Sabios , fin íer por ello

ieprehendidaj antespor ello íerá |uezde los incredu-

3s. Veo tantas, y tan infignes mugeres5vnas,adorna-

as de el don de profecía , como vna Abigail j otras,

e perluafion, comoEfther; otras, de piedad, como
l^aabj otras, de perfeveráncia, como Ana, madre de
amuel: y otras infinitas, en otras eípecies de pren^

¡as, y virtudes.

Si rebuelvo á los Gentiles , lo primero que em
dentro es con las Sybilas,elegidas de Dios para pro-»

^zar los principales Myfterios de nueñraFé; y en
tn doótos, y elegantes verfos, que fuípenden la ad-^

giración.Veo adorar por Dioía de las Ciencias á vna
iuger,como Minerva , hija de el primer Júpiter

, y
laeftra de toda la íabiduria deAthenas.Veo vna Bo-

^

Argentaría,que ayudó á Lucano , fu marido, á ef-

rivir la gran Batalla Pharíalica. Veo á la hija de el

hvino Thirefias, mas dod:a,que fu padre. Veo á vna

fenobia,Reyna de los Palmirenos
, tan fabia ,

como
lilerofa. A vna Agete, hija de Ariftipo , doólifsima.

/ Ni-

r
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Nicoílrata, inventora de las letras Latinas,y erúditif-

íima en las Griegas. A vna Aípafia Millefia
,
que en-»

feñó Filofofia, y Retorica
, y fue Maeílra - del Filofo

fo Pericles. A vna Hypaíia, que enfeñaAftrologia, y
leyó mucho tiempo en Alexandria. A vnaLeoncia

Griega, que eícrivió contra elFilofofo Teophrañoj

y le convenció. A vna Jucia , á vna Corina
^
á vna

Cornelia
: y en fin ,

á toda la gran turba de las que

merecieron nombres, ya de Griegas, ya de Mufas,yá

de Phitonifas
:
pues todas no fueron mas, que muge-

res dodas, tenidas, y celebradas
, y también venera-

das de la Antigüedad por tales. Sin otras infinitas, dd

que eftán los Libros llenos
,
pues veo aquella Egyp-

ciaca Catharina, leyendo, y convenciendo todas las

Sabidurias de los Sabios deEgyptO. Veo vnaGetru*

dis leer , efcrivir, y enfenar. Y para no bufcar exem-

plos fuera de caía, veo vna Sancifsima Madre mü
Paula,doda en las Lengüas,Hebréa, Griega

,y Lati-

na, y aptiísima para interpretar las Eícrituras.Y quí

mas^uefiendo fuCoronifta vn Máximo Geróni-

mo, apenas fe hallaba el Santo digno de ferio
,

puej

con aquella viua ponderación
, y enérgica eficacia,

con que fabe explicarfe, dize : Si todos los miembros dt^

' mi cuerpo fuéjfen lenguas^ no baflarian a publicar lafabi-

duridy y Virtud de Paula * Las méfinas alabanzas le me^

redó Blefilla , viuda
j y las mifmas la efclarecida vir-

gen Euftóchio,hijas ambas de la mifma Santa:y la íe-

gíída tal,q por fu ciencia era IhmzáñProdigio delMun^

do, Fabiola, Romana, fue también dodifsima en h
í* •

;a

A

ur
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Ságrada Efcritura. Proba Falconia
^ muger Romana,

efcrivió vn elegante Libro con centones de Virgilio,

de los myfterios de nueftra Santa Fe. Nueftra Reyna
Doña Ifabel , muger de el Dezimo Alfonfo , es coH
riente,que efcrivió de Aílrologia.Sin otras,que omi-
to, por no trasladar lo que otros han dicho (que es

vicio, que fiempre he abominado
)
pues en nueftros

tiempos eftá floreciendo la gran Chriftina Alexan-*

drá , Reyna de Suecia, can do¿la , como valeroía
,

yi

magnánima las Exeelentlfsimas JeñoraSiDuquefa de

\AheyrOiy Condefa de Villa-’Vmhrofa.

,
El venerable Dodor Arce ( digno Profcííbr de

Efcritura por fu virtud, y letras ) en fu eftiidiofo íB¿-

hltárum ella Jnliceatfaminh/aero-

rum^ibliommfiudioincumberel eaque interpretan^, Y
trae por la parte contraria muchas fentencias de San-

tos, en eípecial aquello del Apoftol : Mulleres tn Ec-
clejtjs taceantyHon emm perniittitur eis toqui , Trae
deípues otras íentencias, y del mifmo Apoftol aquel

lugar ád 'Xitmriv jínusfimiliter m habitufanílo hene do-

centesyCon interpretaciones de los Santos Padresiy ál

fin,refuelve con fu prudencia
, q el leer publicamen-

te en las Cathedras,jy predicar en los Pulpitos, no es^

licito á las mugeres; pero que el eftudiar, eferivir
y y

eníeñar privadamente, nó íblo les es licitoj pero muy
provechofo,

y vtil : claro eftá
,
que efto no fe debe

encender con todas, fino con aquellas á quienes hu-

viere Dios dotado de efpecial virtud, y prudencia
, y

que fueren muy provedas, y eruditas
, y tuvieren el

Tom.j. F ta-

Dg0, lut

ce

I. aiCa^

rint, cap^

cap.2,f.

tnm^
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taleutO;, y requificos neceíTarios para tan fagrado em-
pleo

: y efto es can juftó, que no íoló á las mugeresf

(
que por can ineptas eftan tenidas) fino á los hom-

bres
(
que con ídio íerlo^pienían que ion íabios ) fe

aviade prohibir la ¡nterpretacion de las Sagradas Le-

tras, en no fiendo muy doítos, y vircuofos, y de in-'

genios dóciles^y bien inclinados
;
porque de lo con^

tracio, creo yo, que han falido cantos Seílarios
^y
qud

ha fido la raíz de cantas heregias
j
porque ay muchos',^

que eñudian para ignorar,elpecialmenceios que foil

de ánimos arrogantes, inquietos
, y fobervios , ami-

gos dé novedades en laLey(que es quien las, rehufaO

y aísi, hafta que por dezir lo que nadie ha dicho y di^

zen vna heregiá , no eñán contentos.' De eftós dize.

el Eípiritu Santo : In malefíoLm animam: nm. introibitfd-*

pientia.. A eftosmasdaholesháze el íaber
,
qué les,

hiziera el ignorar. Dixd vn diícreto , B, necio

entero.^elque:m¡abe Latmpero él que lofabe:y efla califi^

cado, Y anado ya
,
que le perficiona ( fi es perféccioit

la necedad ) eháver efludiado fu poco de Filoíbfia, y
Theologia, y el tener alguna noticia:detenguas>qué

con eíío es necios en muchas ScienCias-> y Lénguast

porque vn necio grande, no cabe en íblo la Lengua,

materna.. - ^
f 2 v¡

.

A eftos , biielvo á dezir , haze^ daño el eíludiar,.

porque es poner elpada en manos del furiofo
;

que

fiendo inílrumenco nobiliísirño para la defenfa-,- eít

fas manos es muerte fuya., y de muchos. Tales fue-

' ron lasDivinasLetras en poder del malvado Pelagio,

y
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i

^y;44pi‘ptervo Arrio^ del malvado Lucero

y

de los

¿emás Herefiarcas;,como4o fue nueftro Do¿tor(nun-

.^ca fue nüeflro, nlDoítor
)
Cazalla: á fos quales hizo

j

daño la fabiduria
,
porque aunque es . el mejor aln

mentó, y vida del alma > á la manera
,
que en el ef-

lomagomal acomplexionado, y de viciado calor,

inientras mejores los alimentos que recibe, mas ári-

dos, fermentados,y perverfos fon los humores
,
que

cria ; aísi ellos malévolos , mientras mas eíludian,

.

peores opiniones engendran ; obílruyefeles el entena

dimiento con lo mifmo, que aviade alimétarfe, y es^

I

que eíludian mucho,y digieren poco, fin proporcio •

fiarle al yaíb limitado de íus encendimientos. A ello

dize t\ h.^o^o\ \í)¡cú enimpergrát¡am
^

qudé data ejl

pihiyomnibas
,
qaifunt inter nos: Non plus ptpere

^
quam

\opgrtet fdpere
j Jedfapere ad fobrietatemy

Ji,cutpeus dim/ít menfuram fideL Y en verdad , no lo

dixo el ApoUól á las mugeres, fino á los hombres *, y
ique no es íolo para ellas el taceant^Cmo pata todos los

que no fueren muy aptos. Querer yo faber tanto , ó

Imas^que Ariíloteíes, oque San Aguílin, fi no tengo

lia aptitud de San Aguílin , d de Ariíloles (
aunque

' eíludie mas, que los dos ) no folo no lo coiifeguiré,

fino que debilitaré,y entorpeceré la operación de mi

j

flaco entendimiento > con la defproporcion del ob-*

jeto.

O fi codos
( y yo la primera

,
que íby vna igno-^

:

ranee
) nos comaíTemos la medida al talento , ante^

de eíludiar
( y lo peor es,de eferivir ) con ambiciofa

Fa co-

tdd Rcht».

cap, 12 *

í-i>



140. f.
-

'

4 4 Family y Obras Fojlhumas

codicia de igualar, y aun de exceder á otros, qué por
co animo nos quedara

, y de quantos errores noS

eícusáramos, y quantas torcidas inteligencias
,
que

andan por ai, no anduvieran! Y pongo las mias en
primer lugar, pues fi conociera, como debo, ella

mifrno, no eferiviera
: y proteílo

,
que folo lo hago

por obedeceros 5 con tanto rezelo, que me debeis

mas en tomar la pluma con elle temor
,
que me de-

bierades
, fi os remitiera mas perfeílas obras. Pero

bien, que va á vueílra corrección v borradlo , rom-
pedlo,y reprehendedme, que eílb apreciaré yo mas,'

que todo quanto vano aplauíb me pueden otros dar:

Corripiet me iuftus in mifericordia , increpabit : olenm

autem peccatoris non hnpinguet caput meum^

Y bolviendo á nueílro Arce, digo, que trae , en

confirmación de fu íentir , aquellas palabras de

mi Padre San Gerónimo , adLdtam de injlimtiom

Donde dize: Adhnc teñera lingua Ffalmis dulcibus^

imhuatu}\ Ipfa nomindy per qu.dt confuefeit paulatim

ba cmtexere y non jintfortuita
y fed certa y <3* coacerua^

tade induJlriayVrophetarumVidelicety atque ApoJlahruj.

^ omnis abJdamTatriarcharumferieSyde MatthaóyLu^.'

caque defeendat , Vt dum aliud agityfuturde memorm príca\

paretur,^ddat tibípenfum quotidie deScriptorum florU

bus carptum. Pues fi aísi quería el Santo
,
que íe edu-

caíTe vna nina, que apenas empezaba á hablar; qué

querrá en fus Monjas, y en íiis Hijas elpiritualesíBiei^

fe conoce en las referidas Euftochio
, y Paviola, y eil

Marcela, fu hermana, Pacatula,y otras, á quienes el

San-



de Sor harta Jnh de ía Cru:^, %

^

Sánto honra en fus Epiñolas;, exomndolas á eñe fa-

i

grado exercicioj como fe conoce en la citadaEpifto-

la;, donde noté yo aquel ^ddat tibípenfimj que es re-

clamo^y concordante del Sene docentes de San Pablo*

pues el ^eddat tibí de mi Gran Padre^^dá k entender,

j

que la Maeftra de la Niña ha de fer la mifma Leta fu

¡madre,

O qiiantos daños íe eícusaran en nueftra Repú-
blica y li las ancianas fueran doélas^como Leta^y que
fupieran eníeñar, como manda San Pablo

, y mi Pa-
dre San Geronimol Y no, que por deieélo de efto

, y
jla fuma floxedad en que han dado en dexar á las

pobres mugeres, fi algunos padres defean dodrinar
mas de lo ordinario á fus hijas , les fuerza la necefii-

dad, y falca de ancianas labias , á llevar Maeñros
hombres á enfeñar á leer, eícriv¡r,y contar^ á tocar,

y

|Otras habilidades , de que no pocos daños refulcan,

como le experimentan cada dia en lañimoíos exem-
Iplos de desiguales coñfbfcios

:
por que con la imme-

diacion del tráto,y la comunicación del tiempo,fuele

hazerfe fácil, lo que no íe pensó íer poísible. Por lo

qual, muchos quieren mas dexar barbaras, é incultas

á íus hijas, que no exponerlas á can notorio peligro

como la familiaridad con los hombres, lo qual íe eí^

cusára, fi huviera ancianas doétas, como quiere San
ÍPablo

; y de vnas en otras fueíTe fubcediendo el ma-
gifterio, como fucede en el de hazer labores,y lo de-

|más, que es coñumbre. Porque
,
qué inconveniente

tíene, que vna muger anciana, doóta en letras
, y de

ían^
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fanta converfacion^ y coftumbres, tuviefle á:íu cargo

la educación de las donGellas ? Y no , cjup. eftas
, ó íe

pierden por falca de Doítrina, ó por quererfela apli?

car por tanpelígroíos medios
>
quales fon los MaeG

tros hombres
j
que quando no huviera mas rielgoj

que la indecencia: de fentarfe al lado de yna muget

verecunda
{ que aun fe íbnroíea de que la miré á la

cara fu proprio padre ) vn hombre tan eftraño >i tran-

carla con calera familiaridad, y á tratarla con niagif-

tral llaneza : el pudor del trato con los hombres,y de

fu converfacion, báftapara que np fe permitieíle» Y
no hallo yo, qué elle modo de enfeñar de hombres a

mugeres
,
pueda fer fin peligro, fino es en el leyera

Tribunal de yn Confeílonat¿o^b en la diftante decen-»

da de los Pulpitos, b en el remoto éonocimienta de
los Libros; pero ño en el manofeo de lá ínmediacioní

y todos conocen, que es efto yerdad
; y con todo > le

permite, folo por el defedo de no ayer ancianas ía-^

bias;iuego engrande daño el no.ayerlas ? Efto debían

confiderar los q atados ál Mulleres mSccle^a taceant,

blasfeman de que las mügeres fcpan,y enfeñenicomo

que no fuera el mifino Apoftoi efqué dixo, Sewí’ dor>

centes. Demás
, de que aquella prohibición cayo

fobre lo hiftorial, que refiere Eufebio; y es, que en la

Iglefia Primiciya fe ponían las naugeres á enfenar las

Doélfinasvnas á otras en losTemplos; y eñe ru-I

mor confundía, quando predicaban los Apoñoles: y
por eííb feles mando callar, como aorafucede

,
que

mientras predica elPredicador,no fe reza en alta voz.

No
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Noay duda;, de que para inceligeneia de muchos

jlLugares'Vés meneñer mucha Hiftona > cofl:umbres,

céíeíTi'Qáías, proverbios;, y aun maneras de hablar de

aquellos tiempos en que íe ercrivieton>para faber fo-

I

bré qué caen; y á qué aluden algunas locuciones de

'hs Dmms Lm^siScmdkecorda Ve/lraye^ non "Vefli-:

Noesalufion á la^ ceremonia
>
que,te-

pían los Hebreos de rafgar los vcftidos , en feñal de

dolor; corno lo hizo el mal Pontifide > -quando dito^

qüeChrifto avia blasfemado ? Muchos Lugares del

ApOftol, íbbre el íbcorro de las viudas j, no miraban
también á las coílumbres de aqúellos tiempos^Aquel vro'rtrhi

Lugar de la Muger Fuerte ir NoMis m fortk vir em^ 1 u
hídalüde álacoftumbre de eñár los Tribunales dé

os JüezeS en las puertas de las GiudádesíEl íktre ter^

2)e0; no (ignificabá hazer algún voto ? Hjeman*
[esjno fe llamaban los pecadores pubIicG)S;porque ha-í

dan penitencia á Cielo abierto ; á diferencia de los

btros; que la hazian en vn portal ? Áquelía quexa de
phrifto al Fariíeo; de la falta del oídulo

; y lavatorio

k’piesyiao#íünd¿ en la cóftumbte>qué dé ha zer ef-

as cófis ténian los |udios? Y otros infinitos Lugares,

10 folo délas Letras Divinas,fino también de las hu-
nanas

,
que fe topan á cada paílb , como el Adórate

\urpuramy que fignifica obedecer al Rey el Manmnit-^

p-e eum
,
que fignifica dar libertad,, aludiendo a la

|oftumbre,y ceremoniade dárviiabofetada al efcla- |

ío, para darle libertad ? Aquel Intonui Coelum de Vir-

ilio; que alude al agüero de tronar ázia Occidente,

i

/'a -.-A

r
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que fe tenia por bueno ? Aquel Th mnquam leporem

edijlí de Marcial
,
que no foto tiene el donayre

equivoco en el Leporem, fino la alufion á la proprie-^.

dad
,
que dezian tener la liebre ? Aquel Proverbio*

Maleam legenSy quítfuntdomi ohlmijcere
,
que alude al

gran peligro del Promontorio de Laconia ? Aquella

reípuefta de la calla Matrona alpretenfor moleílo*

de pormi nofe VnUranlos quicios ^ m arderatí las teas

^

para dezir, que no quería cafarfe, aludiendo á la ce-?

remonia de vntar las puertas con manteca
, y encen-

der las teas nupciales en los Matrimonios 5 Como fi

aora dixeramos:Por mi no fe gallarán arras^ni echa-*

rá bendiciones elCura. Y afsb ay tanto comento de

eap.f^fl Virgilio, y de Homero, y de todos los Poetas, y Ora-i

t • dores. Pues fuera dello, que dificultades no íe hallan

en los Lugares Sagrados,aun en lo Gramatical de pot

ncrfe el plural por fingular , de palTar de fegunda á

tercera perfona , como aquello de loS Cantares > Of
culetur me oftulo orisfuiiquia meliorafunt vhera tua VmOi

Aquel poner los adjetivos en genitivo,en vez de acuí

fativo,como,C4&f Aquel poner el

femenino por mafculinojy al contrario, llamar adul-*

terio á qualquier pecado* . i

Todo ello pide mas lección de lo que pienfan al-

gunos, que de meros Gramáticos, b quando mueho;

con qüatro términos de Suñíulas, quieren interpretái

las EÍcrituras, y fe aferran del Mulleres in Ecclejta ta-

cf.íwf, fin faber> como fe ha de entender. Y de otre

lugar, Mulier inflentio difeati, Siendo eñe lugar ma:

Ci
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I

cnfavor^ que en contra de las mugeres^pues manda,

que aprehendan; y mientras aprehenden , claro eftá

que es neceílario qüe callen. Y cambien eftá eícrko:

íAudi JfraeU'^S' Donde fe habla con coda la colec^

1
cion de los hombres, y mugeres, y á todos fe manda

! tallar; porque quien oye, y aprehende, es mucha ra-

zón, que atienda, y calle. Y fino, yo qii!fiera,que ef-

tos Interpretes,yExpofitores de San Pablo me expli- uaUxcou
' cáran como entienden aquel lugar*, Mulitres in

clefia taceant ; Porquero Jo han de entender dé lo ma-

I

terial de los Pulpitos, y Cathedras ; ó de lo formal de: mu-

I

la vniveríalidad de los Fieles, que es la lglefiar fi lo

I

entienden de lo primero ,'que es ( en mi fentir )
fu

I

verdadero íentido, pues vemos, que con efe¿to,no fe

¡

permite en la Iglefia, que las mugeres lean publica^
' mente, ni prediqtien;por qué reprehenden á las quó

I

privadamente cñudianíY fi Ib entienden de lo feguii^

do
, y quieren

,
que la prohibición del Apoftol fea

i tranícendentalmcnte, que ni en lofeGretofe permita

j

cfcrivir, ni eftudiar alas mugeres; como >vemo que

-la Iglefia ha permitido, que efcriva vna Gecrudís,vna

^Terefa,vnaBrig¡da, la Morija de Agreda
, y otras

j

muchas ? Y fi me dízen,que ejlas eran Saritas , es vcr-

I

dad; pero no obfta á mi argumento: lo pnmero,por-

I

que la propoficion de San Pablo es abfoluca, y com-

!

prebénde á todas las mugeres , fin excepción de San-

i-tas, pues también en fu tiempo lo eran Marca, y Ma-
ría, Marcela, Maria madre de Jacob, y Salomé, y

I otras muchas
,
que avia en el fervor de la Primitiva

Tom, 3. G Igle-
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ígleGa, y no las exceptúa
; y aora vemos, que la Igle-

fia permite efcrivir a lasmugeres Santas,y no Santas^

pues la.de Ágre,da,y Mana d'e la. Antigua no eftán ea-

noni:iadas,y corixn fus efcricos;y ni quado Santa Te-

refa
, y las demás efcri vieron y,

lo eftaban : Luego la.

prohibición de San Pablo falo miro a la publicidad

dfc: ios Pulpitos, pues fi el Apoftol prohibiera el efcri-

vir, no lopermicierala Igkfia,.. Pues aora
,.
yo no me

atrevo^ a eníeíiar
,

qaéEiera ea mi muy defmedida

prefuncion-, y el efcrivir,, mayor talento,
.

que el mió,,

requiere
, y muy grande confideración : afsl lo dizc

Sm.GY^úi^o.v\GmHkconfúerationt:m^^ , fcri -•

himas,^ Lo quefolo he. defeado^, es^^eñudiar • para íg^

llorar menbs': que ( feguaSan Aguftin) vnasGofas..íC'

apreheaden para haizer,yotras para.folafaberi D'tfúr^

mis,qmAa qu^am^ )>t^qci0ms,íPues en

qué ha eílado el delito, fi abalo que: es licito á Ib mu?-

geres
,
que es,enfenar efcriviiendomp hago yo,porque

conozco que nntengo caudabparaello ijfiguieado, el

confejo de Quiaáliano. ^ nQn tan^

tum ex:dien¡sfK^ceptk.jifeée^^ natura fuá eapiat confir*^

Imm, ^ elcriiBea‘eálaenla.Ga^ > füé

aquella, mas, que: referir fencillamente mi fentir-, con

todas lasveniasiquerdcbo a nueftraSanta-Madre Igle-

fia i Puesfi ella, coa fu fmciísima no me
lo prohibe,pQr quéirae lo han de prohibir o.íros^ Lie r

var vnanpinioa contraria de: Mieyra, fueren mi atre-

vimento, y no loTuc' en. fu Paternidad,ilevarlacontra

los tres Sancos Padres déla íulefia l Mi eateadimien-o
to.
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to, tal;, qual , no es tan libre
, como el fuyojpues vie-

ne de vn folar ? Es alguno de los principios de la

Santa Fe revelados fu opinión
>
para que Ja ayamos

de creerá ojos cerrados ? Demás, que yo > ni faké al

decóro>que á tantoVaronTe debe,como acá ha falca-

! do fu Defenfof,olvidado de la fentencia de Tito Lu-
\úo : Jrtes committatur decor. Ni toqué á la Sagrada

Compania en el pelo de la ropa^ ni eícrivi mas
>
que

'para el juizio de quien me ló, iníínuo y fegun Pli-

nio yNonJímilis ejl conditkpublicantey ^ nominatim dk'

fentis. Que fi creyera fe avia de publicar,no fuera con

I

tanto defaliño como fue.Si es (como dize el Cenfor)

|Heretica,por que noladelata>yeon elfo él quedará

I

vengado, y yo Contenta
j que aprecio ( como debo)

¡masefnombrede Catholica, y de obediente hija de
bfii Santa Madre Iglefia

,
que todos los aplaufos de

do¿ta. Si eílá barbara
(
que en eilo dize bien

) riaíe,

aunque fea con la riíajque dizen,del conejo
,
que yo

bo le digo, qüe me aplauda, pues como yo fui libre

para dilTentirde Vieyta,lo ferá qualquiera para dif-

lentir de mi didlámen.

iPeró donde voy, fehorá mia ^ que eílo no es de

aquí, ni es para Vueftros oídos , fino que como voy
tratando de mis impugnadores , me acordé de las

daufulas de vno,que ha íalido aora,é infenfiblemen-

te fe deslizó la pluma,
á
quererle refponder en partí-

jcular, fiendo mi intento hablar en general Y afsi,

bolviendo á nueftro Arce, dize
,
que conoció en efta

¡Ciudad dos Monjas : la vna, en el Convento de Re-

gi-
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gina, que tenia el Breviario de talmanera en k me-
moria, que aplicaba, con grandirsima prompticud,y

propriedad, ílis verfos ,
Pfalmos, y fencencias de Ho -

milias de los Santos, en las converfaciones. La" otra,^^

en el Convento de la Concepción, tan acoñumbrada ^

á leer las Epiílolas de mi Padre San (Seronimo, y lo- >

cuciones del Santo, de tal manera
,
que dizeArce:

Hieronjmiim ipfum Hifpane loquentem audire me exijlí^'

marem, Y defta dize,qae íupo,¿déípues de fii muerte,;

avia traducido dichasEpíftolas en Romance*,y fe due^:

le,de que tales talentos no fe huvieran empleado en »

mayores eftudios,con principios fcientificos , fin de-

zirlosnombres de la vaa ,
nide la otra , aunque las

traejpara confirmación de, fu fentencia :
que es /que

no folo es licito
,
pero ydliísimo

, y neceífario á las:

mugeres el eftudio de las Sagradas Letras
j y mucho^

mas a las Monjas, que es lo mifmo á que vueftra dif^

crecion me exorta,y á que concurren tantas razones*;

Pues fi buelvo los ojos á la ta perfeguida habilidad

de hazer verlos,q en mi es tan natural,q aun me vio-j

leto para q eftaCarta no lo feanjy pudiera dezir aque-l

lio áz-Quidfuld conabar áicere yerfus eruf.Viedola con-

denar acantos tanto,y acriminar,he bufeado muy dcr.

propofico qual fea el dano,q puedan tener, y no le he.

hailadojantes fi,los veo aplaudidos en las bocas de las

Sybilas^fancificados en las plumas de los Profetas, eE:

pecialmentedelRey David, de quien dize el gran*

Expoficor, y amado Padre mió ( dando razón de las

menfuras de fus metros : ) In inore Haccj<jr fmdarumy
mme
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nunc iamho currity nunc calicó perfoyut^nuncfa^hicotmiy

jCT* nuncfemipede mgreditur. Los mas de los Libros Sa-

grados eftán en metro^jcomo el Cántico de Moyfesiy

los de Job ( dize. San Ifidoro en fus Ethymologias

)

que eííán en verfo heroyco.>En los Epichalamios los

efcrivió Salomon>en losT breaos Jeremias.Y afsi;,di-

ze Cafiodoro: Omnis Toetica locutio d Vluinis Scripturis

fumpfít exordium. Pues nueftraIglefiaCatholica , no

íblo no ios defdeña , mas los vfaen fusHymnos
> y

reckalos de San Ambrofio, Sanco Tornas^ de San Ifi-

S

lofo, y otros, San Buenaventura les tuvo tal afeólo,

}ue apenas ay plana fuya finverfos. San Pablo bien

e ve, que los avia eftudiado, pues los cicayy traduce

el de Arato: In ipfo enim ViumHSy^ moHmm3<S* fumus^

y alega el otro de Parmenides : Cretenfesfemper men-

daces^mald San Gregorio Názianzeno dif-

iputa en elegantes verfos las queíliones de Matrimo-

nio, y la de la Virginidad. Y qué me canfb ? La Rey-

Ina de la Sabiduría,y Señora nueftra,con fus Sagrados

labios entonó el Cántico de la Magníficat y y avien-

'dola traído por ejemplar, agravio fuera traer exem-

¡píos profanos,aunque fean de Varones gravifsimos,y

doóliGimos,pues ello fobra para prueba; y el ver,que

!aimque como la elegancia Hebrea no fe pudo eftre-

ichar á la menfura Latina, á cuya caula el Tradiiólor

Sagrado, mas acento á lo importante del fencido,

omitió el verfo ; con todo , retienen los Pfalmos el

inombre, y divifiones de verfos: pues qual es el daño,

que pueden tener ellos enVi?Porque el mal vfo,no es

cui-



5 4 - Kimjjj Oirás Tofllmmas

culpa del Arte, fino del mal ProfeíTor
,
que los vida,

hazíendo dellos lazos del demonio; y erto en codas

las facultades, y fciéndas fucede
:
pues fi ertá el mal

en que los vfe vna muger
,
ya fe ve quahtas los han

vladó loablemente; pues en qué ertá elíerlo yo?Gon^
fieflb defde luego mi ruindad,y vileza;peró no juzgO;

que fe avrá vifto vna copla mia indecente. Demás,
' que yo nunca he efcrito coíá alguna por mi volun-

tad, fino por ruegos, ypreceptos ágenos; de cal ma-
nera, que no me acuerdo áver efcrito por mi gurto, :

finoes vn Papelillo, qué llaman el Car- j

ta, que vos , fenora mia , honrarteis tanto , la eícrivi

con mas repugnancia, quC otra Cofa
: y afsi por que

crade coías Sagradas, á quienes(como he dicho)ten-

go reverente temor,Como porque parecía querer im-
pugnar

, cofa á que tengo aVerfion natural : y creo,,

que fi pudiera aver prevenido el dichofo deftino i-

que nacía; pues Como á otro Moy^s, la arrojé expo-

íita á las aguas del Nilo dél filenCio,donde la halló
, y

acarició Vna Princeía/como vos : Creó ( buelvo áde-!

zir
)
quéíí yo cal pensara, la ahogará antes entre las

mifmas manos en que nacía, de miedo de que pare-

cicífen á la luz de vüeftro faber , los torpes borrones,

de mi igooranciatde donde íe conoce la grandeza de,

VLieftra bondad
;
pues ertá aplaudiendo vueftra vo-

luntad, loquepreciíamencehade.eftár repugnando

vueftro clarifsimo entendimiento, Pero ya que fu

ventura la arrojó á-Vueftras puertas, tan expofica,y

huérfana, que harta el nómbrele pufifteis vos
,
pefa-.

me,
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me, que entrc mis deformidades^levaíle también los

jdefedos de Iaprifa;porqueaísi por la pocaTalud,que
concinuammte tengo, como por la fobra de ocupa-

ciones, en quernepone la obediencia, y carecer de
quien me ayude a eícrivir, y cñár necesitada á que
todo íea de mimano; y porque como iba contra mi
genio, y no quería mas, que cumplir con la palabra,

^
quien no podia. defobedecer, no vela la hora de

Acabar: y aísi,dexéde poner difcurfos enteros,y mu-
thas pruebas, que fe me ofrecían

: y Ia& dexé,por no
Tcrivir mas; que afaber, que fe avia de imprimir,no

as huviera dexado,íiquierapor dexarfatísfechas al-

gunas objeciones, quefe han excitacío, y pudiera re -

brtir; pero no fer¿tan.deíatenta
,
que ponga tan in-

flecentes objetos a la pureza de vueftros ojos
;;
pues

baña que los,ofendacoamis ignorancias , fin quedos

remita ágenos atrevimientos : fi ellos por si bolaren

por allá
(
que ion tanlivianos, que fi harán ); me or-

llenareis lo que debo hazer, que fi no es interviniédo

meftros preceptos, lo que espormidefeirfa , nunca

lomaré lapluma,porque me parece,que no neceísita

le que otro leredonda
,
quien, en lo mifmo que fe

pcuka ,.conoce íu error : Pues (como- dize mi Padre

ün Gerónimo ) Sonusfermo:¡ecretoi non quíZrlt.Y San

fimbrofio i Latere: crinúm^dt efl
'

r i ;

Ni yo me tengn por impugnada", pues dize vná

i'egla del Derecho ',.AccufatmmontEmtuY\fí non. ciirat

ieperfonjy.qu^qrrodnxerit H^am\.L,o que si es- de; pon-

llerar,es,el trabajo quede ha coftado el andar habien-

do
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do traslados: rara demencia! canfarfe mas en quitar-

fe el crédito, que pudiera en grangearlo.

Yo ( fenora mia )
no he querido reíponder,aun-

que otros lo han hecho( fin faberlo yo) baila que he

viílo algunos Papelesjy entre ellos vno, que por doc-

to, os remito, y porque el leerle os deíquite parte dd

tiempo, que os he malgaftado en lo que yo eferivo.

Si vos ( fenora
)
guñaredes de que yo haga lo contra-

rio de lo que cenia propueílo á vueílro juizio
, y fenr

tir, al menor movimiento de vueftro güilo , ceder:

( como es razón ) mi didlamen, que ( como os he di-

cho) era de callar
:
porque aunque dize San ]uar

ClmíoñomOyCahmmatores comincere oportet , mterro-

gatores docere. Veo,que también dize San Gregorio

Viñoria non m'mor ejly hofles tolerare
,
quam hoftes Vmee'

re, Y que lapaciencia vence tolerando, y triunfa fu-

friendo. Y fi entre los Gentiles Romanos era coílum*

bré en la mas alta cumbre de la gloria de fus Capí

tañes
,
quando entraban triunfando de las Naciones

vellidos de purpura, y coronados de laurel, tirandí

el carro,en vez de brutos,coroñadas frentes de venci-

dos Reyes, aeortipanados de los deípojos de las ri-

quezas de todo el Mundo,y adornada la Milicia ven-

cedora de las infignias de fus hazañas, oyendo loi

aplauíbs Populares en tan honrofos títulos, y renonf

bres, como llamarlos Padres de la Patria , Columnaí

del Imperio, Muros de Roma, Amparos de la Repu-

blicajy otros nombres gloriofos^que en elle fiipremc

auge de la gloria, y felicidad humana fueífe vn Sol-

da
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dado, en voz alca diziendo al vencedor ( como con-

E

eñcirnienco liiyo, y orden del Senado
: )

Mira
,
que

Tes mortal; mira, que cienes cal
, y tal defedo : íin

Perdonar los mas vergon^oíds, como ííicedio en el

triunfo de Celar, que vozeaban los mas viles Sóida-’

dos á lus oídos : CaVete ^mani^addmmHS "Vohis adulte^

Loqualfehazia., porque en medio de

[¿anca honfa>no fe defvanecieíTe el vencedor,y porque

Ú laflre deftas afrentas hizielle contrapeíb á las velas

de tantos aplaufos, para que no peligraíTe la nave del

iuizio entre los vientos de las aclamaciones : Si efto,

ügo,hazian vnos6entiles,con fola la luz de laky na^

:ural‘) nófocros Catholicos,convn precepto de amar
Uos enémigos, que mucho haremos en tolerarlos?

j

Yo de mi puedo aflegurar, que las calumnias al-

gunas vezes me han mortificado; pero nunca me
han hecho daíio, porque yo tengo por muy necio al

^ue,teniendo ocafion de .merecer, paíTa el trabajo
, y

pierde d mérito
;
que es como los que no quieren

ponformaríe al morir,y al fin mueren,fin fervir fu re-^

tiftencia de eícufar la muerte, fino de quitarles el me-
ico de la conformidad

, y de hazer mala muerte , la

nuerte que podía fer bien. Y afsi ( feñorá mia
)
eftas

mías creo que aprovechan mas, que dañan
; y tengo

^or mayor el rieigo de los aplaufos en la flaqueza

lumana, que fuelen apropriarfe lo que no es fuyo
; y

psmenefter eftár con mucho cuidado, y tener eícritás

m el coraron aquellas palabras del Apoftol
:
Quid au^

em hahes^ quod Hoit accé^íjii^ Si antem accepijliyquid

I

Tom. j, H Wu-
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riaris qiiaft non acceperis > Para que íirvaii. .de eícudo^

que reíifta las puntas délas a|aban(^a^^^^ laní^as

que en no acribuyendoféaDios, cuyas fon^nos qui-

tan layida, y nos hazenfer ladrones de la honrá de

y vfurpadpres de los talentos
,
que nos entre-

gó^ y de los dones
,
que nos preftó

; y de que hemos

dedareftrechiísimacuenta.,Y afsi ( feñora
)
yo teme

mas;.eiío5 que aquelÍQ aporque aquello 5^
con folo vn

ado fencilio.de paciencia, eftá convertido en prove-

cho: y eftoj fon meneíler muchos ados reflexoade

humildad, y propriOíConocimento, >
para que nQ> fea

daño. Y afsi,: de mi la conozco, y reconozco,, que es

eípecial favor de Dios el conocerla
,
para faberme

portar en vno,y en otro coaaquelkieatencia.de San

Aguftinu. Jfmjco laudanti credendm: non., ejl/^ ficut nec

mímico Aunqueyafoy tal, que las. mas ve-

zes Io debo,de echar a perder
, q mezclarlo, coa tales

defedos, é imperfecciones, que vicio,lo que de fuyo

fuera bueno :,y afij, ealo poco
,
que fe ha. impreílo

mió, 'no folo mi nombre*), pero ni el confentimiento

paraia.impre0ion,ha (ido di¿l:ameaproprio,ííno li-

bertad agena, que no cae debaxo de mldominioico*

mo lo fue la imprefsion déla Carta Achenagorica: de

fuerce,que folamente vnos Exercicios.de laEncarna-

cion> y vnos Ofrecimiencoade los Dolores,,íe impri-

mieron con gufto mió, por lapublica. devoción ,
pe-

ro fin mi nombre : de losquales remito algunas co-

pias, porque (fi os parece) ios repartáis entre nueílras

Hermanas lasReligiofas. de. eífafanta Comunidad, y
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jdemas de eíTa Ciudad. De lo^ Dolores va folo vno,

porque íe han confumido yá> y nó pude hallar masf

hizelos íblo por la devoción de Hermanas > años

ha> y delpues fe divulgaron; cuyos alfumptos ion can

improporcionados á mi tibieza^como á mi ignoran-

cia:y folo me ayudo en ellos fer coíaS de ñuéftraGran

^eyna; que no sé qué fe tiene el que , en tratando de

^aria Santifsimá > fe enciende el coraron mas ela*^

do. Yo quiíiera( venerable feñora mia) rernit¡ros>

obras dignas de vueftra yirtud> y fabiduria; pero co-^

modixoelPoecáí.’

j

Vt defiñt Vins^amn ejl laucldnia VolíiuidSt. : r. :

ííac ego contentus ^ auguror ejfe T>eoú' u ^ . a

Si algunas otras Coíillas eícriviere>íiépre irán á buícar

el {agrado de vueftras plantas
j y el feguró. de vueftra

borreccion,. pues no tengo otra alhajá; con que paga-»

ros: y en fentir de Séneca^, el que empe(^b á hazer be-

neficios, íe obligo á continuarlos
; y afsi os pagará á

ivos vueftra prqpria liberalidád) qfolqraísi puedo yo

.quedar dignamente defempeñada; fin que caiga en

mi aquello del mifmo Seneca> Turpe eft beneficijs Vm^

\cu Que es bizarria del acreedor generofo dár al deu-

dor pobre,con que pueda fatisfacer la deuda. Afsi lo

hizo Dios con el Mundo, impofsibilicado de pagar:

I

Dióleáíü Hijo proprio, para que fe le ofrecieífe por

digna fatisfacion. Si el eftilo ( venerable fenora mia

)

defta Carca no huviere íido como á vos es debido,os

pido perdón de la cafera familiaridad, b menos auto-

ridad, de que tratándoos como á vnaReligiofa de

;

Ve-
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Velo, hermana mía, íe me ha olvidado la diílanda

de vueftraIlüfl:rifsimaperfona,que á veros yo fia

Velo , no íucediera aísi
j
pero vos , con vueftra cor-;

dura, y benignidad, fuplireis, ó enmendareis los ter-

minóse y fi os pareciere incongruo el Vos , de' que yo

he vfadQ, por parecerme, que para la reverencia que

os debo,, es muy.poca reverencia la Ileverencia, rnyi

dadlo en el que os pareciere decente á lo que vos me-
recéis, que yo no me he atrevido á exceder de los li-

mites de.vueftfo eflilo , ni á romper el margen de
vueftra modeftia. Y mantenedme en vueftra gracia,^

para impetktrnc la Divina, de que os conceda el Se-

ñor muchos aumentos, y os guarde, como le íiipliqo,

y he menefter, Defte Convento deN. Padre San

Géronimó de México , á primero día del mes de

M^^O'demilftifdentosyaoventay vnaños, j

‘ - v-
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;

EJERCICIOS DEVOTOS , PARA
los nueve dias antes del de la Purifsima

II; Encarnación del Hijo de Dios

[J;
Jefu Chrifto Señor

Nueftro,

; DEDICATORIA,
Mperatriz Suprema de los Angeles > Reyna

Soberana de los Cielos^ abfoluta Señora de

todo lo criado:El dedicar efta Obra á vuef-

tros Reales,ySagradosPies^bien fabeis Vos,

que no es ofrenda folo voluntaria,fino cambien reñi-

túcion debida, por fer vueftra antes,que mia: no folo

por lo Sagrado del Aííumpco,fino porq vos, Princefa

^mmaculada,Qsfervifl:eis de infpirar á algunasAlmas

Vueftras devotas, que me la mandaílen difponer*. con

que no le queda de mia, fino la ruftica corteza
, y el

torpe eílilo en que va efcricaj de lo qual pido perdón

á vueftra maternal clemencia : no tanto por la rude-

za de lo difcurrido,como por la tibieza
, y floxedad

dé lo meditado y y de aver tenido ofadia de tomar

Nteft'ros altos Myft€rios,y el Teftamento Sacrofanto

de vueííro Hijo,y Señor Nueftro,en mi inmunda bo?

ca^ y en mi baxa pluma. Y afsi, os fuplico (b Medio,

y Puerta de la mifericordia de Dios
)
que no pongáis

Yueftros Piadofifsimos ojos en mis defeítos ,
fino en

el
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el fruto^qucdeftosExercicios puedan íacar los pró-

ximos y fi VOS los perficionais,fervorizando los cora-

zones de vueñros devotos,para que los exercicen coií

el eípiritu, que á mi me Falca , á mayor aprovecha-

miento de las almas,honra vuefl:ra,y gloria de vuef*

tro preciofo Hijo , con quien reynais por coda la

eternidad^

is\C^T%oT>rccio:j\C^
ül intente.

En eftos nueve dias antes de la amordía,y nun^

cabaftanteniente ágrádecida>Encarnacion del

Verbo Eterno en las Pütifsinias Entrañas deMaria

Santifsima
, concebida fin mancha de pecado origi-

nal|j la Venerable Madre María déjerús cuentaJos

inefables favores, que fu Magéftad Divina hizo -á. fii

Efcogida
, y Carifsiítia Madre

,
para prevenirla

y

adornarla á la Grandeza que ávia de tener,elevándo-

la al inexplicable titulo de Madre fuya; Entre ellos

fue, moítrarle toda lá creación del Vnivérfo> hazienr

do, que todas aquellas Criaturas la fueflen jurando

Reyna, y dándole lá obediencia
j
ydeípUes fubien-

dola por tres vezes alCielo,fiendó lá tercera enCuer-

po, y Alma, viftiendola, y adornándola dé gloria , é

incomparable grandeza , cifrando én fus veñiduras

Ja fin par honra,y gloria de que áVia de fer Madre íii-

ya: fiendo efto notorio á toda lá Corte Geleftiafime-

' nos ala Gran Señora ,
a quien fe oculto elle Sacra-

mento, hafta la hora feüz, en que San Gabriel fe lo

anun-
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anuncio.Yo, pues, viendo efto,confiderando que no-

fotros(en cuyo provecho refiiltó eñe tan incompara-

ble beneficio)ea razón que nos prevcnganios:! él con

algunos devo,tos Exercicibs:, para fanear en algo^ el

torpe olvido coa que. tratamos tan Sagrados Myfte-

rios, y taaineftimablesfiaezas ,,diípufe los figmen-

tes,por dar atguna aorma^^de que fe vna laoracion de

imuchos, para que ala. fombra
,.. y patrocinio de los

buenos
, y juftos, fean oídos, y tolerados, de. la Divi-

na clemencia los malos,y pecadores;como yo
j
que

^viendoledado,,coa elEvoc de.íu Mageñad:Sobera-

na, eñe tibio principio, no fritaraquieacon eteípiri-

tu, y virtud,^que pide tan Sagrada materia, la amplíe,

y p5ga coaladignidad,que merece.Solo pido á los q
p efto fe exercitaren,me pagueaefíe pequeña traba-

jo con acordarfe de mi en fus Oraciones,deudaáque

defde luego me conftituyo acreedoradelante del Se-

ñor. Y continuando con mipropaíito,,diga
,
que los

hediípuefto coalaíiiavidad poísible
,
porque todo

genero deperíbhas ( aunque, fean de poca falud
, y

ocupadas ) los puedan hazer
:
pueseñb no quita,que

los de mas eípiritu, y fuerzas puedanañadir á fu vo-

luntad lo que quifieren,paramayor aprovechamien-

to fuyo,y honra del SeñonY afsi,al contrario, los que

ni aun efto pudieren hazer
,
puedan comutarlo á fu

arbitrio
;
porque como fe efcrive principalmente pa-

ra los feñores Saceídotes,,y feñ.oras Reiigiofas, fepo-

nen algunas cofas, que para otras perfonasfueran ca-

fi incompatibles) como fon,Pfalmos
(
que no fabrán

los
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los que no íaben leer )
diciplinas , obediencias, y co-i

fasfemejantes, que en el Religiofo eftado fon ordi-

narias, y en ocios no. Pero como digo, el fin es foloj

que íe haga en cños dias algún fervicio del Señor, en-

feñal de reconocimiento á lafingular fineza de en--

carnarpornueftroamor ,y darle gracias, por aver-

elegido tal Madre
j y qualquiera cofa,que fe haga ea

fu obfequio, y reverencia, ferá grata á fu Mageftad:-

bien, que le es mas acepta la oración de muchos, y
vnida debaxo de vn mifmo método, y formula, á U
manera que nueílra Madre la Santa Iglefia recita eí-

Divino Ofic¡o,Gon vnas mi{masOraciones,PfalmoSj^

y Preces, y lo demás. Y con efto, vamos al primer

Exercicio.

t>IA QfÉ SB%A
a diex^jfeis de Marino 4

MÉDÍTACIOM.
;

CRib Dios en el principio el Cielo
, y la Tierráj

y efte prinicrd dia crió efta herrríófa primicia

de las Criaturas,diciendo: Hagafe la Luz,y dividióla

de las tinieblas, poniendolé pot noñlbre Dia,porque

vió que era buena. Eña fue: k primera criatura
,
que

hizd que en ellos nueve dias dieífe la obediencia á íii

Purifsima Madre, Reyna dé la Luz, y Luz mas reful-

gente, fin las ciriiéblas del pecadoiSi la Luz es vaílalla

de María Santifsima, y ella nó pudo fufrir la compá-

ñia de las riniébks
^ y Dios ¡á fégregó

, y apartó de
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I
ellas, hazlendolade naturaleza incompatible con íli

jobfcuridad.Como laReyna de las Luzes^y de todo lo

I

criado, pudo jamás compadecerfe con la obfcura ti-

niebla de la original culpa > Alegrémonos mucho de
elle fin par privilegio fuyo, y demos la enhorabuena

de fu luciente^y pura Concepción, diziendola*

OFRECIMIENTO,

REyna de la Luz, y Luz mas bella, que la mate-
rial, pues iluftrais los Cielos con vueñro ref*

Iplandor, iluftrad nueílras almas con vueñros dones;

jy
pues ibis la mas cercana á la Luz indeficiente , é

inacceísible de la Divina Eílencia , alcanzadnos va
|rayo della,que ilumine nueílros entendimientos,pa-

.ta que fin las tinieblas de la humana ignorancia,con-

itemplémos las cofas Celeftiales: Madre nueílra fois,

vueftro Apoftol nos manda, que andemos con la

Luz, para íer hijos de la Luz : hazed , Madre ternif-

I

fima, que nueftras obras, hechas con la Luz^de vuef-

tros influxos,luzgan á la de vueflros Divinos ojos, y
|alade vuefl:roHijo,ySéñor nueftroypara que tenien-»

j,do aqui la Luz de fu gracia , allá gozémds la de fu

'Gloria.

I

EXERCICIOS.^

E Ñeftedia, loprimero,en viendo íalir la luz^

bendigafe fu Autor,que tan bella criatura crió,

y agradezcaíele con rendido corazón,no folo el aver-

|la criado para nueftro provecho, fino el averia hecho
lyaífalla de fu Madre, y nueftra Abogada. Oygafe

i

Tom. 3. I Mif*
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Miíla con la devocioa pofsible,y el que pudiere^ayu^

ne; y para dar gracias á Dios, fe dirá el Cántico

:

nedicite omnia opera 'Domini 'Domino, Y en el Verío: Be-

nedicite htx/S' tenehrdí Domino , entiendafe>que no ic-

io deben alabará Dios los Juftos, qu^ fon como la

Luz; fino los pecadores, que foncomo. las tinieblas:

rcconozcafe ta] cadavno, y'duelaíe de aver añadido,,

fobre la culpa, original, tinieblas á tinieblas
, y peca-

dos á pecados : humillefe,y advierta, quan vil polvo

es, proponga la enmienda, y para que la Luz purif-

fima de Maria fe la alcance,rézela vaa Salve,y nueve

vczcs IxMíígmficaty^ bocaentierra
; y procure todo

eñe día de la Luz huir de todo pecado i aun en íbm -

bra: abftengafe de las impaciencias,murmuraciones,

y íufra con paciencia aquello que mas le repugnare á

íu natural. Si fuere dia de, diciplina de Comunidad,

con ella bafta;fi no,fe podrá hazer eípeciaL

Los que no faben leer Latín, rezarán nueve Sali-

ves bocaen tierra,y ayunarán,fi pudieren*,y fi no,ha-

rán vn a¿to de; contrición, porque el Señor les dé luz

para acertaráÍ€:rvirle,,como les dio luz material pa-

ra vivir. En eñe dia, abftenganfe del primero de los

pecados, que es,íbbervia
, y

hagan a^os de humil-

dad, porque al dia primero, correfponda la primera

,
' virrcud,y fea deñerrado el primero,y capital

de los vicios.
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MEDITACION.

En el legundo dia dixo el Señor .-/Hagafe el Fir-

mamento ea medio de las aguas, y divida las

aguas que eílán íbbre elFirniamenco,de las que eftán

debaxo del Firmamenco:é hizofe afsi, y llamó al Fir-

filamento Cielo. Efta fue la íegunda obra de aquella

Potencia infinita
, y Sabiduria inmenía

: y efta fue

:ambicn la que poftró lii hermola maqúiná, ante las

tírginales Plantas de lu Madre en ellos myfterioíos

^iasj porque Ibla entre los hijos de Adán fue, como
Ú Firmamento,triada entre las criñalinas corrientes

3ela gracia, fin tener parce, que eftuvieile fuera de

^llas, ni que pudieíTe ocupar la mancha del pecado;

ino toda Para, toda Limpia , como entre aquellas

fguas vivificas no ay cofa mas pura, y lirnpia,que el;

igua
;
pues aunque la echen dentro de mil inmundi-'

tias, ella íbla las defecha, y fe purifica: y no folo afsi,

pero tiene efta particular propriedad de lavar
, y pu-

dficar lo que en ella íe echa: Afsi nüeftra gran Rey-

b, no folo fue Purifsima, y Santa, fino que es el me-
]¡o de nueftra limpieza, y íaniificaciom Si ni¡ramos

as propriedades del Firmamento,qué cofa mas afsi-

pallada á fu rnilagrofa cpnftanciar:Qúé cofa rnas.fir-

ne?A quien ni.el cQmun.yayven dcd^ pulpa original

laizo caer,ni los combates de?las tentaciones hizieron

Iz u-

í«s N?
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titubear. Pero aun ( mirando á otro vifo las aguas)

entre las corrientes
,
ytempeílades de las humanas

miferiasj entre las borrafcás, y tormentas de la dolo-

roía Pafsion, y Muerte de fu Santifsimo Hijo,y nuef-

tro amantifsimo Salvador; entre lasólas de la incre-

dulidad, y dudas de los Difcipulos ; entre los eícoflos

de la perfidia de judas,y los bagros de tantos timidos

corazones, íiempre confervb fu firmeza , no folo fir-

me, fino hermoía,comb el Firmamento: el cjual ( fe-

gun los Mathemancos)tiene efta excelencia mas,que

los demas Orbes; y es, que no folo ella bordado de
innumerables Eftrellas,cantas, que ion todas las que

vemos, íacando folo fiece Planetas ; fino que las qué

tiene, todas ion firmes, y fixas, fin moverfe : y en los

otros Cielos ( con tener folavna) es errante,y fiendo

tan hermofo, y traníparente, goza eftos más privile-

gios,que no tienen los otros. Afsi María Sancifsima,

no íblo fue Purifsima en fu Concepción tranfparen-

re, y luzida; fino que deípuesla adornó el Señor de

innumerables virtudes,que adquirió,para que como

Efl:rellás,centelleaíren, y bordaífen aquel bellifsimo

F¡rmamenco:y no folo las tuvo todas
,
pero tod}as fi-

Xás, todas inmobles,todas con orden,y concierto ad-

mirable;que fi en tos demás hijos de Adán vemos al-

gunas virtudes,fion errantes,no fixas:oy las tenémos,

y mañana las perdemos: oy es vna , mañana es otra:

* oy^lucey^máñana fe obícurece; Alegrémonos

1 « ,^'deñ^prelrogMV4"feyávy díganaosla. - •

OFRE-
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OFRECIMIENTO,

S
Eñora,honra, y Corona de nueftro humano ser.

Firmamento Divino, donde eftán las Eftrellas

de las virtudes fixas, dadnos los benignos influxos de

ellas á vueñros devotos, para que con vueftro favor

nos alentemos á adquirirlas^ y eíía luz
,
que partici-»

país del Sol de Jufticia , comunicadla á nueñras al-

mas
, y fixad en ellas vueñras virtudes , el amor de

vueftro precioíb Hijo, y vueftra dulcifsima, y ternif-

íima devoción; y de vueftro dichofo Efpofo ,
mi Se-

ñor, y Abogado Sanjofeph : fixad, y arraygad los

íantos propofitos, que vueftro Hijo Nueftro Señor,

y

Salvador nos infpira, para que poniéndolos en exe-

eucion, con perfeverancia en efta vida , merezcamos

en la otra la perpetuidad de vueftra amable compa-

ñia, donde por toda la eternidad nos gozémos de

ver vueftra grandeza
, y alabemos al Señor, que para

ella os crió, para bien nueftro.

EXERCICIOS.

ENefte dia fe hará todo lo que en elpaíTado,

menos el Cántico
,
queoy i erá elPfalmo de

ilúdate DominUm de CwUs : Combidando á aquellos

iOrbes Celeftiales áque con la harmonía de fus gy-

iros, con el concierto de fus movimientos, y con la

variedad de fus influxos,alaben al Señor,que los crió,

para alfombra de fu Madre
, y que tocó fu eftrellada

IMageftad, yluzidoSoIiopor las entrañas Virginales'

def-!
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deñe abreviado
, y mas digno

, y hermoíb Firma-

mento. Pondérefeefta fineza del Divino Verbo con'

va poco de ácencion> pues por rudo ingenio,que vnol

fea, fi lo pienfa derpacio,lialIaráfigIos que medicar J
Digafe al fin de codos eftos dias el Evangelio: In^rinÁ

ápiQ eratVuhum^ y en llegando al P'erium carofa£lHm\

e/?, befe la cierra poftrado
, y dé al Señor gracias dc|

que fe hizo hombre
, y hermanó nueftr ó. O fineza,!

quien ce fupiera ponderar, para fabercé agradecer! !

Los que no íupieren leer Lac¡n,rezaráñ la Goro
na,fuplicadó á nueftra gran Reynaffe digne de acep^^

tark , defeando que fea á fus ojos can lu zida
, y rica,^

como la que el Firmamento la da de Eftrellasjy para"-

que le fea más agradable , íe ábftendrán en eípecial^

del pecado de la ^varkia^qutts el jfegundo,y procu r*

rarán la virtud Contraria, que es la Larg¡4e!^a , dando
alguna limofiia conforme á íii poísibilidad, OSe-;^

ñora, quien parcicipára de tu largueza!

DIJ TE%CÉ%p.
Meditación.

En el tercero dia dixo Dios: Congregueníe Ia^;|

aguas que eftán debaxo del Cielo en vn lugar,^,

y aparezca laTierra fecá.Hizofe áEi,yilamó Dios ef*|

ceGlobo ponderoib,Tierra,y á la Congregación de las ’

aguas Marj y vio Dios,que era bueno
, y dixo : Pro-|

duzga la Tierra verde yerva,de que aya femilla,y ar-/;

• bo-
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boles, que den fruto, fegun fas cípecies , é hizofe ais i,

iy fue hecho el dia tercero. En efte aparecieron en fus

fidos ellas dos portentofas criaturas,TieiTa,y Mar.Y
en efte dia dieron la obedienciaafuReyna,y de todo

lo criado, poftrandofe á aquellos: Virginales Pies los

Elementos. Qué mucho,, fi los defeaban befar los al-

ps, y fuprernos. Cielos?; Alegraronfe las aguas con-

gregadas de ferf^boto de Ja congregación de las

virtudes
, y excelencias de María Sandísima j Mare

magnum de todas las grandezas, y de que fu nombre

fue ( mudado el acento
)
el mefmo que el de aquella

íiprema Reyna,y Señora nueftra,pues es íii nombre,

María el de la gran Señora, MariayC^t aísi convino

3ara moftrar el Señor en el nombre de María

Y
en el deM¿zm,largo,que elMar con todas fus gran-

dezas, con lo corpulento de fus olas , con lo cóncavo

Je fus cavernas,conlo oculto de fusmineros , con la

i^ariedad de fus monftruos , con lo admirable de fus

[luxos,y refluxos; y en fin, con lo eípantoíb de íu vaf*

iísimo,cuerpo,comparado al Mar de las elevadas vir-

udesdeMaria, es breve, es eftredio, y no digno dé

|lmbolizarlas.Admirófe laTierra,venerado aquelCe-

íeftialfruto, y eftr4ñó,que pudiera fer luyo,, íabiendo

juedefpuesque la efterilizó la culpa, folo fabia pro-

lucir elpinas, y abrojos de pecadores
: y afsi , le ad-

miraba de ver ala Purifsima, y frefquifsima Rofa de

erico, ala hermofa Azucena de los Valles,toda can-

dida, y limpia, fecundada con el rocío de la gracia, y
imantada entre fus corrientes, que en vez de las efpi-

ñas
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ñas de la culpadla fervian de Archeros innumerables

Efpiritus Angélicos : Viafe envidiada de los Verge-

les del Cielo, que con averfe criado en ellos las puras

fubftancias Angélicas
,
que brotan aquellos jardines

eternos, nunca produxeron Rofa igual á la belleza dd

efta purpurea Roía. Alegrefe de fymbolizarla en fec

centro del Vniverfo , como Maria Santiísima lo es

de las virtudes
j y de ferJlamadá:,iá^í/rñ común denlos

vimentes , Cómo nueftra DülcifsimaMadre lo es con

mas propriedad: befaba aquellas fagradas Plantas, y
envidiaban los Cielos fu dichoía anticipación. Glo-^

fiabafe de fer íymbolo de la humildad adníirable
> y

de oírla llamarle polvoi rccibia poílrada aquel hermo-

íb> y Sagrado Cuerpo, y deíquicaba con efta dicha la

maldición de que en ella fe arraftraífe la ferpiente#

Señores
, y fenoras mias,amemos mucho la humiE

dad. Si laque era toda Cielo, y Cielo mas excelente

qüe los Cielos, fe llamava polvoylos que fomos polvo^

qué haremos en confeíIarlo?Los nueve dias paífaráin,

quédenos íiquiera de ellos efte amor á la humildad,

Mirád, feñores, y fenoras
>
que fiendo nueftra Reyna

el compendio de las virtudes, el Archivo de las exce-

lencias, y la Tefoirera de toda laíantidad: nunca íe

alabó de alguna,ni jamás las oftentó; y folo de la hip

mildad hizo como alarde, predicando de si, que era

humilde
5 y no por modo de mortificación , como

quando fe llamaba polvo, y gufano j fino por modo
de mérito, pues da por caufal fu humildad

,
para fu

exaltación ; Torpe vio ( dize )
la humildad deJli Efcla-

ua\

j
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m\ Tor effo me llaman %ena\>entHraia todas las Genera^

dones. Virtud,de que María Santiísima fe precia , co-

mo la debémos apreciar los que defeamos fer íus de-

¡votos* De fu Mageftad fueron todas las virtudes
, y

jtodas en fuperlativo grado; pero eña por antonoma-

¡fia es la virtud de María. Mirad> fenorcs
, y feñoras

mias, que quien no es humilde
,
parece qué en vano

quiere fer devoto de la Señora ; no ay amor fuyo fin

¡humildad, porque como puede íer,que la mifima hu-

pildad fe firva de la fobervia i No hermanos, y her-

manas: quien no es humilde, ó á lo menos lo procu-

ra fer, deípidafe de la Señora: Seamos humildes,pues

fomos Efclavos de María; y porque no lo podremos

fer fin fu favor,digamosla.

OFRECIMIENTO.

S
Eñora mia, Madre amorofa > Mar de las Perfec-

ciones,Madre de los vivientes, pues fola hazeisj

que con vueftra intercefsion vivamos vida de gracia:

Álcan<jadnos vueftra virtud
,
que fue la humildad, de

Vueftro prec,iofo Hijo, y apartad de nueftros coi airo-

nes todo penfamiento de fobervia>amor proprio,va-

nidad, y defeo de honras defte Mundo: Hazed que

aqui,'á vueftra imitación, y en obfequio vueftro,nos

humillemos; para que allá en vueftra compañía lea-

mos exaltados, donde nos gozémos de vueftras hon-

ras
, y privilegios , eternamente akbém.os al Señor,

que os los dio,y nos honro,viftiendofe de nueftra

naturaleza en vueftras Entrañas Purifsimas

Tom.3, K EXER-
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EXERCICIOS.

OY fe hará lo meíiTio falvo
,
que por aver he-

cho oy mención del Dulcifsimo Nombre de

Maria, rezarán fu Rezo de los cinco Pfalmos, con

atención á quan mifteriofo e^^y fe di riel Pfalmo 9^0

Cántate Domino canticnm nomm.Piáicndolc á la Seño-

rasque como Eftrella del Mar, libre á los Navegantes

de los peligros dél; y como Señora de la Tierra , fof-

fiegue los cembloresj que pocos anos ha, con tanto

terror nos amenazaron, Y pidámoslo también á

nueftro Abogado el Gloriofiísimo Señor San Jofephj

en cuyo dia fucedió el mas eípantoíb de los que he-

mos vifto.

Los que no íaben leer Latín, rezarán laCaman-

áxxlziDks tefahe Hija de Dios Tadre^O^ c^ Darán gra-

cias al Señor,porque crió la Tierra,para que nos fuE

tente; harán memoria de como fomos hechos della,

.y en ella nos hemos de refolver: y con elle penfa.-

miento reprimirán^ con eípecial cuidado ,
qualquieí

peníamienco deshonefto, que es el pecado de la cor-

rupción, procurando fu contraria virtud, que es la

Caftidad, y ayudándola con ayunar en elle dia,y hui^

de los objetos que nos pueden provocar á lo

contrario; y fi pudieren,traigan oy

cilicio.

DIA



‘DIA QJA%rO.
'^MEDITACION.

DIxo DiosrHaganíe dos Luminares grandes,pa-
ra que luzgan en ei Firmamento

, y dividan

<?l dia, y la noche, y ícanfignosdeitiempodos dias,

y

ios años, é iluminen la Tierra, el Luminar mayor
prefidiendo al dia, y el menor á la noche. E hizo las

Eílrellas, y pufolas en el Firmamento
,
para que lu-

cieñen fobre la Tierra, y dividieran la luz
, y las ti-

nieblas : E hizofe afsi, y vio Dios, que era bueno
, y

fue hecho el quarto dia.Salieron efte dia del exemplar

perfedliísimo de la eterna idea , á iluílrarfe en el Vni-

verfoí ámanifeftarfeá la luz del Señor aquellas dos

fuellas criaturas, Sol, y Luna,Prefidentes de todos los

Orbes,y Reyes de toda la República de las demás lu-

zes. Reconocieron también en eñe myfterioío dia

á fu Divina Reyna, á quien antes en vifos
, y figuras

avia veftido ei Sol, calcado la Luna
, y coronado las

Eftrellas. Vieron aora con pafmo el perfeótifsimo

Original del Retrato del Apocalipfis. Vio el Sol á la

que era mas fola, y efeogida, que fus luzes
, y la Lu-

na á la que era mas hermofa
,
que fu lucida candi-

dez. Quifierala veftir el Sol, como antes
j
pero hallá-

bala iluminada del Sol de Jufticia. Quificra la Luna

fervirle de coturno jpero vela fus Plantas elevadas, no

folofobre elEmpyreo, linofobre todos los Coros

An-
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Angélicos. Qaiíieran coronarla las EftreÍ!as;pero co-

ronábanla los rayos de la Divinidad de toda la Tri-

nidad Santifsima. Qué feria ver el modo con que

aquellas luminofas ( aunque infenfibles
)
criaturas

dieron la obediencia á íu Reyna? Y la altifsima fabi-

duria^con que la gran Señora conocib codas las natu-

ralezas, y qualidades de todos aquellos LuminareSj.

íus influxos, gyros ,
movimientos , recrogrefsionesy

eclypfes, conjunciones^menguantes, crecientes^y

dos los efeófos, que pueden producir en los cuerpos

fublunares con perfeótiísima intuición ^ La genera-

ción de las lluvias
^
granizos

,
yelo

, y el efpantoía

aborto de los rayos l Sabiendo con elariísimo cono*

cimiento codas las califas deftos admirables efeélos,

que por tacos figlos han tenido fuípeníbs,ytan fatiga-?

dos los encendimientos de los'hombres 5 en efcrupu-*

los^fiü llegar á tener perfedla ciencia dellasrcoa quan^

ta mayor obediencia pararla el Sol fu carro lumino-<

(o al imperio de la foberana Emperatriz, de los An-^

geles
,
que le paró al de jofué ? Alegrémonos, de ííí

grandeza^ y poteftad^ y de fu admirable infufa íabi-i

duria^ de quien fe admiraban las puras Inteligencias,

Angélicas, contemplándola pafmadas de admira-?

cion,y embelefadas en fus perfecciones. Y para que

nos alcance de fu Hijo Preciofo, y Señor nueftro efte

don de la fabiduria,digámosla con ternifsimo,

: .

. y encendida afeólo.

©FRE-
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I

OFRECIMIENTO.

O Reyna de la Sabiduna> mas Do¿la
, y Sabia,

que aquella Reyna Sabá : Pues gozáis la en-

¡feñan^a del verdadero Salomón, alcanzadnos de fu

iMageftad la verdadera fabiduria, que es, la virtud , e

inteligencia de las cofas Celeíliales
, para encender-

pos en amor vueftro,y de vueftro Hijo. Vueílras En-
trañas purifsimasfueron por nueve mefes el depofi-

, y Sagrario de la Sabiduría eterna : Alumbrad,'

Maeftrabenignifsima, nueftras almas,y libradnos de
todo error, y délos engaños del demonio

, y aftucia

de fus fofifticos argumentos • Dadnos conbcimienco

de vueftro Hijo, y Señor nueftro
, y de vueftras Exce-

lencias, para fer verdaderos devotos vueftros; y para

pue firviéndoos aqui como debemos , allá os gozé-

paos, como elperamos en la Divina mifericordia
, y

en vueftra intercefsion.

’ EXERCICIOS.

S
I oy fueren las Eftaciones de la Paísion, por caer

en Viernes , tómenle por exercicio
, y deípues

Te dirá nueve vezes la Magníficat á la Scñorajfi no fue-

re dia de Eftaciones,fe hará diciplina,y fe dirá eiPfal-

lo^. ^énedic anima mta í)o7nino,

;

Los que no faben leer Latin^dirán nueve Credos,

ponfeílando la SantaFé,haz¡endo della vivos,y fervo-

pofos a¿los,coníiderádo como crio Dios el Vniveríb,

!i^ poftrados en tierra
, en aquellas fagradas palabras:

fue
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Fue concebido por obra^ygracia del E.Jpmtu Santo
yy nap-

elo de Santa María Virgen : darán gracias al Señor, por

que fe hizo hombre por nueftro amor. Ponderen con

algún eípacio lo inexplicable defta fineza , no f^aíTen

por ella afsi de priefla,diziendoIo folo con la coílum-*

bre ; fino hagan reflexa
, y confidéren , fi el Rey fe

viniera á nueftras cafas,y nos llamara de hermanos,

y

por noíbtros pafsára muchos trabajos,hafta dar la

daj qué tan abfortos
,
qué tan admirados

,
qué tari

agradecidos eftuvieramos? Pues quanto mas lo de-^

bémos eftár de que el Rey de los Reyes el Señor de

los Señores lo hizierai Impofsible es, que fi efto le"'

pienfadefpacio, no íe mude de vida , ó ícrénáos mas'

duros, mas frios,y mas infenfibles,que las piedras.En

efte dia fe abñendrán del quarto vicio, que es, la Ira,

procurando exercitar a¿tos de Paciencia, y fufrienda

todo lo que les enfada, y repugna ,
folicitando, fi ef^

tan enemiftados con algunos, componerfe con ellosj^

y buícando fu amifl:ad,fin mirar en puntillos de hon-

ra del Mundo, ni en fi tienen razón, y no les quieren

büícaT^ni humillarfe: pues fi la tienen,'elfo mas harán

por Dios,y confundirán,y edificarán mas á los otros,

que importa mas efte fruto, que quantas honras
, y

riquezas tiene todo el Mundo; y mientras menos:

obligatoria es vna acción, tanto mas meritoria es
, y

los que la hazen, imitan mas á Dios, que fe humilló,

y abatió, fin tener neceísidad
: y con efta confidera- I

cion propondrán perdonar para fiempre á todos

fus eneniigos,paíIádos
,
prefentes,y tuturos, por

amor
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, y honra de fu Sanciísima Madre.

VIA o.

. MEDITACION.

En el quinto dia dixo Díos: Produzga el Mar
diferentes pezes, y el Ayre aves

,
que huelen

Uebaxo del Firmamento : Crio Dios Vallenas
, y to-

das las diferencias de pezes.> que tienen las aguas
, y

todas las aves, que ocupañ'’el viento , fegun fus eípe-

:ies
: y dixo Dios, que era bueno; bendixolo,y dixo-

ies: Creced, y multiplicad,y llenad el Mar; y las aves

Multipliquen fobre la Tierra: y afsi fue hecho el dia

juinto. En efte gozaron alma fenfitiva aves,y pezes;

fviendo en el tercero dado Dios alma vegetativa á
¡as plantas, para que afsi por grados fueíTen crecien-

do las primorofas obras de aquella Sabiduría inmeh^
Dieron á fuReyna eñas

( yamas nobles ) criatu^

as rendida obediencia, alabándolos pezes con reco-

|ico filencio á la Eftrella del Mar
; y faludando las

yes á fu nueva Aurora con harmoniofo canco , rin-

liendo, y abatiendo el buelq a ios pies de aquella

águila Real, remontada harta el íblio de laSantifsi-

na Trinidad; de aquella candida
, y argentada Palo-i

ha,que nos traxo en el pico de rubies el ramo de oli-

a de la paz del Mundo; de aquella Abexa argumen-
pfa>que nos labro en fas^encrahas el Panal deSanfon,

pognos vaíTaUos-de Maria Sancifsima fon, los
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pezes, y las aves 1 Aquellos, porque moran entre lá

pureza de las aguas,como María entre la candidez de

ia gracia: y eñas, porque íc remontan a las Eftrellas,

y contra la natural gravedad de fus cuerpos,fe ele-

van, y buícan íiempre las alturas ^ como María San^

tifsima , Ave de pureza
,
que ( aunque nacida en la

Tierra )
fiempre habitó las alturas del Cielo con el

remontado buelo de fu contemplación , teniendo

fiempre tendidas las alas defufavor, nunca fiendo

paíTos, fino fiempre buelos, los de fus virtüdesjy buc-

los tan rápidos, que aun áTa vifta de los Serafines

eran imperceptibles. Ave tan ligera, que de vn bue

lo fe pufo íbbre todos los Coros AngelíeosjGar^a tan

remontada, que dio caía al Verbo Eterno
, y nos k

baxó á laTierra,para que nos íaciaífemos con fu Gar^

ne,y Sangre ^ verdadera Fénix,que de las muertas ce-

nizas de Adáníalió de la hoguera de los ardores de

la gracia, tan hermoía, y rica , á íer la fola privilegia-

da como nihguílá» Démosle la enhorabuena de h

obediencia, que le dieron las aves
, y digámosla cor

cordulifsimo afeólo,

r - OFRÉGiMlEKTC>¿
^A Reyria de las Avesj AVe> Ave , coro

í'iada, y remontadá fobre todo lo criada

:

grafía plena , faludada dél Arcángel San Gabriel cor

efte nombré , é invocada de nofotros coiVel mifmo

enfenádnos, Ave Divina,á que bueleii á Vos nueftro

afeólos^ y como el Aguila, que eafena á bolar á.jfu

po
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jpollueíos, y huela fobre ellos
, alentad a los buelos

[le nueftra concemplacion> para que bebamos los ra^-

tosdelSoldeJufticia, y defendednos déla infernal

íerpiente, debaxo de vueftras alas^ para que en el fen

guro nido de vuefba fervorofa devocion^y foberano

afylodevueñra maternal vigilancia, paísémos lo,

riefgos, y trabajos deftayida; y defpues bolémos,en

vueilra compañía, alas alturas de la Gloria , donde

claramente gozémos las luzes de aquel Señor, cuya

yifta beatifica efperámos gozar en vueñra compa-*

ñia por toda la eternidad.

EXERCICIOS.

DIraíe nueve veZes oy la Magníficat
, y vna Ave

Maria^ con atención
; y el Evangelio : Mljfm

tfi Angelus Gabriel al Aúegrada plena, eu

^eñal de reconocimiento al beneficio de qute''á vná

3ura Criatura levañtaíTe el Señor á la Dignidad de

H^-dre fuya
, y la llenaíTe de gracia ; Y pidamos k

pneftra Celeftial Princefa difunda en noíberos la que

m fu Magéftad rebófa
, y diráfe el Pfalmo : Cántate

Vomino canúcum muum, quia mirabília fecit.

Los que no Tupieren leer Latió,rezarán el Roía-

rio de quince Myñerios, por ferdia en que el Señor

crió las aves, faludando á la Ave Pürifsima de Maria

llena de gracia. Procurarán oy abftenerfe del vicio

de la Gula, con efpecial cuidado *, no Tolo ayunando

fino dexando los manjares mas de fu güilo , conten

tandofe con faciar los defeos de fu alma con aquella

L Ave
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Avt Celeñial; fuplicandolaj que en lugar de los vi^

les manjares materiales;, de que nos abftenémos poi

fu amor, apaciente nueft.ras almas con influencias de

gracia, y nos impetre dé fu Hijo preciofo vn auxi lie

eficaz, para que de vna vez nos refolvamos á hazer

fu voluntad en la Tierra, para gozar fu viña en el

Cielo,

VIA SEXTO.
i

^

- .* -V’.
'

-

MEDITACIOR

DIxo Dios : Produzga laTierra animales
, y di-

ferentes eípecies de brutos; é hizofe afsi, y
vio Dios, que era bueno, y dixo : Hagamos alhom-
bre á nueftra imagen, y femejan(^a, para que. prefida

á los pezes delMar,á las Aves delCiclo,y animales de

laTi.errajy crio Dios al hombre á fu imagen,y feme-

jan(ja,varon,y miiger,y los bédixo,y dixQles:Greced;

y multiplicad,y llenad la Tierra,y poflreedia,y avafla-

liad á los pezes del Mar, alas aves delCielo
, y todos

los animales,q íe mueven fobre laTierra;y dixoDios:

Veis ai os doy todas las plantas,para que fean vueftro

fuflento, y Iqs pe zes^ aves,y animales \ h hizofe afsi;

y vio Dios^ que todas las colas que avia hecho erar

muy buenas, y fue hecho, el diafexto, y fueron, perfi-

cionados los Cielos, y la Tierra, con todos íus orna-

..cos. Dio Dios complemento afusobras eldia. fep-

timo
, y defeansQ el día feptimo de todas las cofas,

que avia hecho.Acabo Dios fus obras, ad extra^y per-



de Sor ludna í-nes de la Crií\. 8 3

^cioiióks con formar á fu íemejan(^a al hombre
>
pa-

ra Rey del vniverfo Mundo. Que las criaturas cría-

las en efte dia
(
que fueron los animales de tierra, y

os hombres) dieilen la obediencia á la que preveniaf

y adornaba para Madre Tuya el Señor,no fue merced

de gracia, fino de jufticia: porque aviendo criado á

Adán en jüfticia original
> y gracia , le crió por Mo-

narca de todo lo criado en el Miindo,y todas las cria- !;

uras inferiores le dieron obediencia
>
hafta que por

a culpa, y aver él quebrantado laque áDiosdebia,

e fue alidada de fus inferiores, rebelandofe contra él

os Elementos,y demás criaturas. Pues fi Maria San-

iísima fue prelervada defta original pon^oña,de juf*

[icia le le avian de guardar los privilegios de conce-

bida en gracia, y eftarle fujetas las criaturas, como á

quien no cenia, ni avia dado la cáufa del rebelión^

^omo Adán, y todos füs hijos
: y afsi , cftos no eran

avorcs nuevos,finó manifeftácion del beneficio,que

u Hijo, y Señor nueftro le avia hecho en prefervarla

Je la original culpa
; y todoS eftos anexos á la gracia

b que fue concebida)íegún el omenagé,qüe el Señor

^via hecho á Adán
> y vn teílimonio dé fu Concep-

bion Immaculada, y de que avia fidó fola la en quien

e reñauró la imagen, y femejan<já de Dios, borrada

:on el pecado de nueftro primer Padre
, y la perfec-

don de codo el Vniverfo que pues á la creación de

ÍVdán llama el Sagrado Texto Perfección yji ornamento

ie todo lo críadoy 6 por que el fin corona la obrado por

que todo lo demás era criado por cefpeto fuyo *, pc-

Li can-

i
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cando Adán,̂ quedaron como imperfeélas todas las

criaturas
: y fue crédito de la Divina Omnipotencia,

no folo reftaurar la humana naturaleza, redimiendo--'

la, mas criar en ella, prevenir
, y prefervar en fu eter-'

na Mente vna Pura Criatura,que adornada de la gra-i

cia fantificante,defdeelprimerinftancedefusér reP
tauraíTe en si la imagen, y feraejan^a de Dios,y per-*

ficionaíTe las demás obras de fu dieilra
,
para que no

folo los hombres fean deudores á Maria , lino todas

las demás criaturas,
á quienes dá perfección, y luñrej^

y quaiido no huviera otra razon>por ella la debieraal

todas vaífatlage. Oy,pues,la dieron la obediencia los

animales brutos
, y la hizo el Señor Señora de todos^

los hombres, aunque ellos entonces no fintieron y ni

conocieron el beneficio, que Dios les hazia en darles'

tal Señora, tal Abogada , tal Madre
, y tal amparoj

Nofocros, pues, ya que fomos tan dichofos
,
que erf

nueftros tiempos ha dado el Señor conocimiento de^

ellos tan altos fccretos
, y Sacramentos tan admira-**

bles de fu Omnipotencia , defquitémos en algo eí

defcuido en que entonces eílaban los hombres dé
los myílerios,que para fu beneficio fe obraban,y aya^

quien levante el eípiritu al Señor , en reconocimien-''

ío de tan grandes mercedes, y le ofrezca facrificio dei

alabanpSi ¡urémos la obediencia á nueftra granRey-’

na , besemos la íagrada mano á nueftra Soberana

Emperatriz, aclamémosla por legitima Señora nuef-

tra, por nueftra Madre,y Abogada:démoiios pricífa,

no feamos parádmenos,que las criaturas irracionales.
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que ya la tienen jurada por Señora: Repitamos, que

viva la Reyna de todos los hombres , la Honra de la

naturaleza, la Corona del linagc humano,la Reftau-

radora de nueílro honor perdido en Adán , la Gloria

de ]erufalen,la Alegría de Ifrael,la Honorificencia de

nueílro PuebloChriíliano,laReftauradora de la ima-

gen de Dios en la naturaleza,la Perfección vltima de

todo lo criado. Pongámonos con poílrados corai^o-

nes, y con encendidos afeólos ante aquellos Reales

pies,y digámosla.

OFRECIMIENTO.

REyna,y Señora nueílra, honramueftra,confue-í

lo
, y bien nueílrov Madre de nueílro Dios,y

^Ivador,Puerta delCielo,ymedio de nueflraReden-í

cion:A noíbtros ños pefa de llegar tan tarde á daros lá

debida obediencia,y reconocémos,que lomos índigo

pos de fer vueílros vaíTallos
;
pero fiados en vueílra

maternal clemecia,nos atrevemos á ponernos á vuef-

tras Divinas plantas, jurándoos por nueílra verdadei*

p, y legitima Reyna , abíbluca Señora , y particiiilaf

lAbogada>y por vnico refugio,y amparo nueftrojy os

hazémos omenage dé fer vueílros perpetuos vaíla-

llos,y efclavos vueílros,acudiendo,como tales,con el

fervor poísible , á todo lo que nos pareciere reíultar

¡en honra vueílra,y gloria de vueílro Hijo,y de eílen-*

der vueílra cordialifsima devoción, ofreciendo nuef-

tras vidas en defenfa de vueílros privilegios
: y jura^

píos por los Santos Evangelios de vueílroHijo,guar-

dar, y obfervar, efpecialmente el de vueílra Inmacu-

la-i

í
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lada Concepción, haziendo defde luego voto de de-*

fendeda todo lo pofsible,háfta derramar en fu defenr

ía la íangré; y oxalá. Señora
, y bien nueñro > mere-^

cieíTemos la dicha de morir por fervicio vüeftro; y os

ííiplicamos, Señora
,
que como Reyna flueftra , nos

tengáis debáxo de vueftra protección
> y nos defen-

dáis de nueftros enemigos efpiritüales>y temporales;

eípecialmencé de nueftro adveríario el démonio( Se-

rafín rebelado contra vueftra Hijo y y ñueftroRey

)

cuya cerviz íbbervia > vos., Señora nueftra, quebran-»;

tafteis; y como á tal Señora, os damos el dom iñio de

todas ñüeftrás cofas, para que las rijáis, y governeis á

vueftra voluntad fantifsima ; Pará que cumpliendo-»

la acá vueftros vaftallos,merezcamos veros en vuef-
.

tro Reyno,donde vivís, y reynais con toda la BeaciA;

fima Trinidad por la eternidad*

EXÉRCÍCIÓS.

OY fe rezará nueve Vezes la Magníficat ciCan-»!

tico de Habácuc:Domme aaimi auditione tuam,

timuk y luego la Letania,y Mima ^demptoris ma-^

ter\t\NtxÍQ Jngelus 'Dominio y l^^Ox^QXO'^Gratianti

tuanté i

Los que no fupieren leer Latín , dirán cincuentái

Padre nueftros con Réquiem dternam al fin,6 fin él, fií

no lo fupieren dezir, por los Difuntos devotos de la^

Virgen, ofreciéndolos á fu Mágeftad, pará q los apli-

que á los que quiííere, fuplicandola, que fe firva, con

fu intercefsion, dcLxeftaurar en nofotros la imagen de
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íu Hijo, y nueftro Dios, el qual ca nto amó
, y apete-

ció el parecerfe á norocros, que viendo que no baftó

criar al hombre á fu imagen, y femejan^a
,
para que

él, ingrato, y dcfconocido, ño la borraííe con el pe^

cado, quedando dehemejado de fu original
, bufeo

otro medio para la fimilitud masprimofofo,y cofto-

ío, que fue,tomar fu Mageftad la forma
, y femejan^

^a depecador, que como fabia, que todas las cofas

aman fu femejante, y defeatanto que le amemos,no
perdona diligencia de afsimilarfe átíofotros porque

le amemos : O fineza! O crazalO primor del Divino

AmoriQue mal te correfpondémosl Haña quando

fia de durar efta ceguedad , ella infenfibilidad bruta

pueftra l Qué mas puede hazer Dios, para folicitar

enamorado nueftra correípondencia l Alsi lo dize el

mifmo Señor,hablando á fii Viña: Quepude ha;^erpor

tíy que no lo hii^e l Ha qué ingratitud 1 No ay palabras

con que explicarla, ni entendimiento para concebir

quan monftruoía es.Si el sér de Dios,por infinito,por

immaterial,por inv¡fible,no es apropriado para nuef-

tros rudos entendimientos, ni fabémos meditar las

infinitas perfecciones de íu inmutable , inmenfo, ó
inalterable sér: Peníar en la Sagrada Humanidad de

Chrifto, en fu Pafsion,y Encarnacion,y agradecer lo

mucho que le debémos, qué dificultad puede tener?

Ea, feñores, alentémonos algo , íi quiera
, y al tocar

U campana de las doze,y de la Oracion,hagamos vn

ado de amor, y agradecimiento , diziendo : bendito

^eais, SeñoKy que por nuejlro amor os hombre : 1
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benditasfean las Entrañas de mejira Señora y en que en-

' carnajleís, Oy fe abftendrán , en particular de la En^

Viduy que el diaíe trae la confideracion de fuyo,por<»

que fi hemos de amar la imagen de Dios
, y ella ella

en los hombres, claro eftá que los hemos de amar *, y
amarlos, y envidiarlos , no fe compadece en ningún

modo. Confiderémos, que íi vna imagen de leño , 6

bronce, por fer del Señor, tíos mueve á veneración,

y

reverencia^ quanco mas lo debe hazer la imagen
, y

femejan(^a vivaque eftá en nueftros proximos^Atre-*

VÍeraftetuávnhijodeDios,ydeÍaVirgen, y her^*

mano de Ghriño á deíearle mahPues todos los hom-

bres ( aunque fto naturales ) hijos ion de Dios
, y de

Maria, y hermanos de Chrifto nueftro Señor,image-

nes fon hechas á la fimilitud de Dios
; y Chrifto es

imagen hecha áfemejan^a del hombre: mira, que

mutua amoroía correípondiencla; pues como has de

qiierer tu mal,y defear mal,á quienDios quiere bien,

y defea bien? Yo creo que con el favor de Dios , no

cometeréis efte vicio de la envidia , tan ageno de los

hombres, y proprio íblo del demonio,del qual todos

fus pecados fon de odioj y á mas de efto, tan vil
,
que

haze infame á quien le tiene; y tan dañolb
,
que faca

mal proprio del bien ageno. Para huir efte tan mal

,

vicio> procuren la virtud contraria, que es la Caridad^

Vificando, y confolando en efte dia algún enfermo,

haziendole algún fervicio, b limoíha ,
confideranda

que entre aquellas llagas afsifte- Chrifto , como el

íTiifmo Señor lo reveló á la Venerable Madre Maria

d(
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!dela:ántigu3,ycomo, fineño.nosloenfeña la ley

I

de caridad.

i XilJ SET TIMO,

MEDITACION.

En el íeptimo dia> dizc el Sagrado Geneíís,

deícansQ Dios de codas íus obras; pero en efta

myfteriofa reprefentacion de la creación no defcan-
Dios de &vorecer á fu Efcogida

, y Carifsima Ma-^
dre; antes anadiendo favores á favores

, y grandezas
a.grandezas, quilo que le conociera, que no le eftre-

:haban los privilegios deMaria íblo al cxemplar de
osdeAdánen elParaifo,enferRey de las criaturas

inferiórcs , fino que el Mar inmenio de fus méritos
pompia todos los margenes de la naturaleza, y que
:recian íus eípumas á eícalar , no Iblo el Cielo , mas
gue fe anegaílen en él las puras fubftanciasAngelicasí

.ubiola en eípirku á aquellosAlcázares eternos,para q
los Celeftiales Ciudadanos la dieílen la obediencia á
iquelia Reyna, cuyo derecho

^ y fueros , tanto antes
les hizo tomar las armas inceleóluales contra aquel
comunero eípiritu

,
que pufo con fu cifma en dif*

:ordia,y lid á aquellos tranquilifiimos Reynos
, y á

iquella pacifica^ y bien governada República de las

iftrellas. Fue, pues, levantada la Celeftial Princefa á
dios, y adornada por los Angeles de innumerables
nyíleriofas joyas, y cifras, que denotaban la digni-

' Tom. 3,
^ M dad
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dad de M^dre del Akifsimo,jurándola por Reyna de

todos aquellos Principes eternos
, y gozando inefa-

bles favores de toda la Trinidad Beacifsima : Y aun-

que alli no expreíTá orden, ni tiempo,'que pfecedief-

fe de la obediencia de vnos Coros á otros*, á mi me ha

parecido,para el niecodo deftos tres dÍas,diftribiiirlos

en las tresGerarquias,y en aquellas tres prerrogativas

áü Poder, Sabiduría, y Amor, que le fueron Comuni-

cadas de las Tres Divinas Perfonas:fiendo oy la prer-

rogativa, de que la demos la enhorabuena ,
e/ Pó&í?

que goza íbbre todo lo criado,y con efpecialidad íb-

bre los Coros Angélicos, de quienes la primera Ge-

rarquia
,
reípc¿to de nofotros, fe divide ( fegun d

Gloriofo San Gregorio ) en tres CorÓ3> que fon, An^

geles, Arcángeles,y Virtudes: á los Ángeles pertbrte-*

ce la cuftodia,y cuidado de los hombres,á los Afcán«

geles la aiiunciacion de grandes nnyRerios >*y‘Ú^

cios,y á lasVirtudes la operación de los milagros;En

los primeros honra Dios como Eípiritu , en los fer

gundos revela como Luz
, y en los terceros obrá

como Virtiid. -Eftos tres Soberanos-Coros tídlúteli^.

gendas puras dieron oy la obediencia á fu folicita, i

fu myíleriofa, á fu milagrofa Reyña: ; reconociendd

en ella de parte defu grandeza de. Madre de Dios , la

participación, que del rnefmo Señor goza ,
animan-

do en los Angeles, alumbrando en los Arcángeles, y

operando en las Virtudesjy de parte de fus perfeccio-»

nes las exceísivas ventaias, que les haze en ius mini&

terios, guardando^ y- amparando á los hombres con
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inas cuidado, y amor, que Jos Angeles , fiendo par-

ticipante de los Divinos fecrecos
, y anunciadora de

ellos, mejor,quc los Arcángeles ; obrando mayores

maravillas,y milagros,que las Vircudes:y figurando,

folafu Mageftad elMyfterio incomprehenfible de

la Trinidad Beatifsima , con mas perfección
,
que

todos ellos tres Soberanos Coros. O feñores
, y qué

admiración, y alfombro es contemplar las Grande^

zas deriuellra Reyna! Y mas quando confidero
,
que

C ello poco, que yo alcanzo, me pafma, y allbnibra;

quahto mas, y^como ferá Ío que la gran Señora lo es

ien SI, que no lo comprehenden las Puras Subllancias

Angélicas? Quando ello pienfo , no sé como tengo

Córa^oii'jpara no gallar todos los inílaiitésde mi^vida

en el fervicio del Señor, que la crio para fu Gloria
, y

niíellro bien
:
pues quando no debiéramos á Dios

( feñores, y feñoras mias ), mas,beneficio, <|ue averia

criado, no lo firvieramoscon todo el empleo de to-

da nueflravidai A lo menos yo, la mas ingrata cria-

tura de quancaisedaíu Omnipot^nbH^ aydía;áí

que^quando defpierco; entre losdem de

que le doy graciasyno fe las dé muy en particular de

que crio á fu Madre, y a mi enJa Leyde Gracia,dón^^ ^

de gozo de fu protección. Creo muy cierto
,
que to-

dos, y todas lo harán tbhtóuchó ferVor *, pero por li

alguno no lo buviere advercidb *, le ruego haga éflq,

yfe acuerde de mi en tan dutceaótó. Y bolviendo á

nuellro intento , démos oy la obediencia á nueílra

Reyna, .pidiendo á Ips Angeles, Arcángeles, y Virtun.

Mi des,
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des, que fuplau nueftra ignorancia,y tibieza,dando--

le por nofotros la obediencia,efpecialmente nueftros

Cuftodios, y digamos en fu compañia.

^
OFRECIMIENTO.

O Señora de los Angeles ! O Reyna de los Ar-¿

cangeles! O Emperatriz de las Virtudes! No-
íberos nos gozamos.fumamente de la grandeza que
gozáis, y de vueftra poteñad íbbre eftos tresSupre-*

mos Coros, y de ver en vos exaltada nueftra natura-

leza fobre ellos
: y de que,no íblo gozeis el domiñio

de las criaturas inferiores , é iguales á vos en natura-
lezajíino queje tengáis fobre las fuperiores

, y puras

Inteligencias. Angélicas', íblas dignas de fer vaflalla^

de vueftra mas que Angélica Pureza,Y por efta 0ig-'

nidad os £ipljcamos,hagais, que ya que por natura-

leza fomos tierra,en los penfamientos feamos Ange-
les, para contemplar dignamente vueftras perfeccio-

nes; y ordeneisi los Soberanos Eípiritus de eftos tres

Coros,eípecialméteá nueftros Cuftodios,nos guien>

y encaminen á la fuma perfeo^
,
para que dignan

mente aquí, y etemamence allá nos gozémos
, y os

alabemos en lii compañia para fiempre, Amen.

; -r . EXER.C-IrCIDS.. a :>

. Ezaremos efte dia en nombre de ellos nueve,

vezes hMagn^cat y cl?[almoCo?if¡tebon tibí

S)úmme in toto conle meo: quoniam audijli 'Sferha oris mei

in conf^eñu AngelQmm q>fatíajn iibxy c. Tas tres An-i

tifo-
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tifbnás, jiue Regina cgslorum
5 ^Ima (^¿lemptori's ma-^

teny Salve^gina, El Hymno , Ti¿i Chrifte /plendor

íPatris^ con la Oración de San Gabriel ; intCY

tateras \4nzdos adammntiandmj Cé

Las ¿¡ue nofupieren leer Latín , dírani^

S
AIve Reyna de los Cielos,

Y de los Angeles Reyna j .

* .
' ' Salve, de Jefsé Raíz, : 1

I

Y de la Luz clara Puerca, ’

. .

Gózate, Virgen Glórioía,
'

Sobrécódás Ja mas bella.

Vive lamas exaltada,

/ r i
^ ^

i : '‘Ypbrndl^á Ghriftb ruega. v

\ - .V ' Para 'cancárce alaban(jas, 1

^
' :v Da dignidad á,milengua,

i
Y contratus enemigos ' ^ .

Dame tu virtud, y fuerza,

ir Y tu,SenorPoderofo,

.

I

Concédelepor defenía r J

cvjr!:^ ElPrefidio.de tuMadre. I

^
^

A la fragilidad niieñra. • r c .

, Paraqiiecqnelaúxilip
;

De fu Maternal clemencia,

I

d.e nucftras iniquidades

I

Levantemos la cabera.

Oy íe vifitarán los Alcáres con vna Eftación del

antilsima SaGrarnentocncada vno, véneradoaquél
agrado

, y Soberano Señor Sacramenta do, que es

I

' Pan

% .
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Pa¡a de Angeles , con la reverente corifideracion dé

quancos millai"es de SoberanosEfpirkits eftán alliab-i

íbrtos en íii preleñcia , fiiplica ndoles, fuplan nueílFá

tibieza, y ofrezcan afSéñór nüe ftras Oraciones
; y á

nueftros Cüftodios en eípecial,pidiéndoles,nos enfe-

fien á reverenciar al Senor,y guien á la perfección,di-

ziendo ; En pnfencia de los Angeles te alabo Señor , te

adoro en tu Témplojy conjiejfo tu nonére.2xoz\xttn evi-

tar el feptimo vicio, que es la fere^ayá qual es fuen-

te de codos los pecados de omiísi on, é impedimento

de codas las buenas obras, opuefto , y contrario á to-

dos los Mandamientos poíícivos de Dios, letargo del

alma, entorpecimiento dé la razón , cainiíénco de la

voluntad, fueño del coraron , y muerte de todas las

buenas operacionesde ñueftro efpititu *. procuren ex-

pelerle con (ú contraría; qué es la Diligencia^ hazien-

do todo lo pofáble
,
pues el Señor maldize al que ha-»

ze fus obras con negligencia,é imitemos oy á los San-

tos Angeles, los quales,n¡ ceílan, ni defeánían de ala-

bar al Señor
; y fupliqüémos á los Aágeles,nos alcan-

jpen de fu Mageftad auxilios para fer diligentes en fu

íanto íervicio.

Vid O CTdV0.

MEDITACIOH;

Afegunda Gerarquiaí( fegun d^milmó S. Gre-

.
gorio ) fe divide en otros tres Coros, que íbn,

i^vtejU^esJFnncipadQSyj Dominaciones,

L

slS Paceftadcs,

en-
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lenfienanyy fujetan á los demonios , los Principados

jrigen k Cabeca de los Reynos , las Dominaciones-

rigen los oficips de los Angeles. En los primeros eftá

Dios como íalud, en los fegundos íige como Princi-í

|pado, en los tercios doniina como Mageftad. Gy
dieron ellos Soberanos Coros la obediencia á fu Po-

derofa^ Suprema,;y Dominante Reyna, y Señora,re*^

conociendo en fu Mageftad las Poteílades el mayor
poder con que fujeta á los demoniosicomo quien

|[a quebranto la cabe<ja del fobervio Dragón. Los

E

Principados la poteílad con que govierna
, y rige á

osReynos; aplicándole por ello la Santa Iglefia las*

palabras de la Sabiduría, diziendo en fu perfona: ¡Por

mlreynandbs ^eje^sí^ for mii imperan ¡os:

^bderofos dijlrihnym la Las Dominaciones Isú

mayor iluminación, cpn que alnmbrá ,i y diftribuye

[

os oficios de los Angeles. Derbosler, pués , .nofotros

a obediencia triplicada con eílps tres Coros, pidienH

fióla, que nos rija, govierne, y alumhre:,y

mos á eños tres Soberanos Goros
j jf^ pueftíos.

lefedos
, dándola por nofotros la enhorabuena de

usglorias, y la debida obediencia con la ofrenda de

tiueílros cora(^oneSé ? - : ^

i

^
OFREeiMIENTO.

, ,

D Señora nueílra,mas ppderofa que las Pbtefl:a•í^

des! O Princefa, qüe riges los Principados! Q:

ieñora, que dominas íbbre las Dominaciones Celef*

ialeslNofocrós nos complacemos
, y alegramos in-

tima-*
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cimamente de vueftra exaltación, y grandeza
> y os

damos la enhorabuena del gozo que recibiíleis,vién-

doos jurada Reyna de eíTos Principes fupremos^y

de eíTos Monarcas altifsimos. Y con profunda hu-^

mildad, cprdialiísimo gozo, intima caridad,y amor,

os jiirámos la obediencia, que tan debida os damos}

y pedimos á codos eftos tres Coros,os la den en nuef-»

tro nombre
: y á vos, elevada, y akifsima Reyna, fu^

pilcamos,nos aísiftais con ^^ue(lra Maternal protec-:

cioh, fujetañdo, y comprimiendo con vueftra potef-

tad a nueftro capital contrario, y vueftro rebelado,y

traidor vaflallo,el demonio^ ordenando á los Princi^

pados rijan, y goviernen las Caberas de vueftro Pue-»

blo Chriftiano, cípecialmente á nueftro Rey Catho^

tico; á las Dominaciones, que iluminen los oficios de

los Angeles inferiores
5
para que todas las criaturas

vnanimes alaben al Señor, que os crió' para tantá

gloria íuya, y para tanto bien nueftro : y con vueftra

imitacion, favor, y exemplo, lefirvamos en cftavi-»

da, y le gozémos en vueftra compañía en la ecernaa

donde reynais para fiempre* Amen,

EXERCICIOS. '

S
E rezara nueve vezes la Magníficat , el Pfalmo

Qm habitatySc c, la Antiphona,^«e Regina coelo^

rumy el Evangelio, Mngelusy el Hymno,P/¿í-

tareyChrifieyfzi'Vuhsy y la Oración,¡Dm, qm imffab'ái

prouidemia. ,

Los que no ftipieren leer Latín j dirán oy la ter-
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cera parte del Roíario

,
ofrecida con los Myílerios

Gozoíds^eii que eftá el de la Encarnación. Oy procu-

arán> no íblo abfteneríc de pecados mortales > fino >

e veniales , imitando la pureza Angélica
,

que eíli

ibre de toda mancha
: y en efpecial íe abílendrán oy^

de mentir^ aunque fea muy levemente^ ü de chanca,

que de qualquier fuerte es la m^ncira intrinfecamen-

te mala,é hija del demonio*,y no es bien que en nuef-

bos cora<^ones,donde pretendemos que eftos dias in-

fluyan los Santos Angeles (ancos penfamiencos
, y

^mor de la Eterna Verdad, que es Dios, confintámos

que engendren Angeles malos abominables concep-

tos de mentiras. Propongamos muy de veras defar-

pigar de nofotros efte ruin vicio, que no folo man-

cha el alma, pero infama el crédito
: y yo no sé que

deleytc puede tener el que miente, fino antes confu-

fion, y verguenp de fer reconvenido á cada pallo.

Vicio tan malo, y vil
,
que los que lo tienen , no fe

Vncn entre si, como fucede en otros vicios , fino que

fe aborrecen, temiendo cada qual fer engañado del

Otro. Mira, aun aca en el Mundo :r^n lo que tienen

las gentes al que faben que mientej pues fi el Mundo,

que estodofalacia, y falfedad, aborrece la mentira,

como la abominará Dios,que es la fuma Verdad \ Y
tanto mas culpable es el meiitirofo

,
quanto es mas

fácil librarfe defta pede,pues no ha menefter acción,

fino omifsionj y afsi, es mas fácil hablar verdad,mas

provechofo, mas honePco, y mas deleytable. No me
cansara yo, feñores, en pexfuadir efto

Tonii 3 , N
que por si fe

cílá
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.

eftaperfuadido^ ano ver que efta fiera, legañofa
, y

ruin culpa tiene tantos enamorados,que ay perfonas,

que fin necefisidad alguna, fino folo por coftumbre,

mienten con grande pérdida de fu reputación
; y lo

quemas es, con detrimento de fu alma: ni aun hazea
caía, por fer en materias leves

, como fi á las culpas

veniales,no les eíperá.ran rigurafas penas en elPurga

torio : huyamos, pues, todo lo poísible de mentir
,
y»

pidamos á los Santos Eípiritiis defte dia, y a la Ffeyna

fuya, y nueftra Madre, nos alcancen efte Don, de no
íblo hablar, pero conocer, y amar la Eterna Verdady

'

es D-íqs, á quien gozéraos por toda la eternidad.

VIJ
MEDITACION.

La tercera Gerarquia ( fegun el mifmo Santo

Doétor ) fe divide en tres Coros
,
que ion-.

Tronos, Cherubines, y Serafines : los Tronos confi-

deran la. Equidad de Dios, ios Cherubines la Virtudy

los Serafinea la Bondad. En los primeros defcanía

Dios,como Eqiiidadjen los fegundos conoce,como
Verdad j en los terceros ama,como Caridad. Eñosy i

pues, elevados Efpiricus,, ellas bellifsimas Griaturas^^^

admirables exemplares
, .y portentO'ías oílentacio-

nes de la.D-iviaa Omnipotencia,fueron los que oy re-

humillaron, y abatieron á las plantas de vaa Pura

Criatura humana
:

qué lengua bailará a ponderar, ni
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qué entendimiento i comprehender
,
qué mérito íc-

i rá el de efta railagrofa Señorajpara gozar canta gran-

deza ? Ninguno por cierto , aunque fuéííe Angélico:

pues como no conocemos quan encumbrados fean

I

los privilegios deftosEfpiritus,quan elevada fu gran-

I dezarquan fupremos los Tronos que ocupan
5
quan

pura, y perfeda fu naturaleza, quanta la gloria que

gozan j tampoco podemos ponderar quanta fue la

‘ mas mínima parte de los méritos de fu gran Reyna,y

i

Señora nueftra. O qué prerrogativa gozamos en que

fea de nueftra naturaleza
!
Quien duda, que fi en los

Angeles cupiera envidia, nos envidiaran efta dicha?

Yo de mi sé dezir,que fi fuera pofsible commutar las

I

miferias de mi naturaleza humana con los privile-

gios, y perfecciones de la Angélica
,
perdiendo la re-

' kcion, que tenémos de parentefeo con Maria Santif-

1

lima, no lo admitiera, aunque pudiera, acento á efte

refpeto, y á lo que eftimo, y aprecio en toda mi ál-

! ma el fer de fu linage» Digo, piles
,
qüe oy le dieron

la obediencia los Tronos , Cherubines
, y Serafines^

' abiertos los Tronos en vér como es mas peí feólo af*

j

fiento de la equidad de í3ios ; los Cherubines admi-

rados de fu incomparable Virtud, los Serafines de fu

encendida Caridada: y en fin, todos viendo epüoga-

I

dos en Maria, con incomparables ventajas, todos fus

privilegios,exercicios,y
perfecciones.Démosla >pues,

I

nofotros lá obediencia reiterada, quantas vezes nos

acordáremos, á efta gran Señora
,
pidiendo á eftos

tres Coros, fe la den en nueftro nombre,para que fus

N 1 fo-



I oo Fama yy Ohras Vofthumas

foberanias fuplan los dcfeólos de naeñra baxeza
, é

ignorancia.

OFRECIMIENTO.

O Señora
5 cuyo Trono eftá fobre losTronosl

O llena de fabiduria mas^que losCherubines!

O encendida en Caridad masj que los Serafines! No-
forros, en compañía deftos tres Coros , te damos la

obediencia, como mas obligados vaíTallos tuyos,y te

fiiplicamos, que en la grandeza que gozas, te acuer-

des, Divina Éfthér , de tu afligido Pueblo
, y de tu

opreíFo Linage , libertándolo, foberanajudich, del

dominio del demonio , diftribuyendo con tu equi-

dad niieftras obras, alumbrando con tu fabiduria

nueftro entendimiento, para contemplar tus grande-

zas; encendiendo con tu amor nueftros corazones,

para que fervorizados en tu dulcifsima devoción,

iluftrados con tu luz, y ayudados de tu Maternal fa-

vor, fepamos en eña vida los medios de fervirte
, y

cumplir la voluntad de tu Hijo Santiísimo, para que
por la fegura puerta de tu interceísion , merezcamos
entrar en la Gloria , donde eternamente te gozémos.
Amen.

EXERCICIOS.

S
E dirán las Magnificas, é Hymno, Cbrifte

rumdecHSyJ[iigelorum‘-)ú?Cúmo Confitemini

Domino^quoniam bonusú^L Antiphona, Angelíy Archage-^

li
; o la Oración

, Deus ,
qui miro ordim Angelorum, Y

poiTereldia noveno, yviíperade la Encarnación,

tendrán diciplina, que el ayuno, los que pudieren,ya

fe
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"e ve que, fin efta devoción, es Quarefnaa
:
procura-

rán oy hazer vna confeísion bien hecha, para coraul-:

Í

ar dignamente el figuience día, que es en el que íe

bró tan alto Myfterio para bien nueftro,pidiendo al

enor con tierno cora(^on
, y encendido afeólo

,
que

^fsi como fe digno en tal dia de apofentar fu inmenfa

fv4ageñad en las Virginaks Entrañas de fu Purifsima

Sdadre, adornándola primero de tantas virtudes j afsi

¡e digne de limpiar, y adornar nueftras almas
,
para

^ue merezcamos fer digna morada de fu Sacramen-

ado Cuerpo; y fuplicandola á nueftra gran Señora,

y

vlaefl:ra,que afsi como fu Mageftad fe diípufo,y pre^

fino para recibir al Verbo Eterno,aun fin eíperar efte

)eneficio, fino folo el de concebirle fiempre en fu Al-*

jUa, nos enfeñe á nofotros el modo de difponernos,y

kcibir la inmenfa Mageftad del Señor
, y que nos _

prefte las ricas alhajas del Real Alcafar de fu Alma

í^uriísima
,
para adornar la humilde choí^ueja de

bueftros coraí^ones, para que fean morada decente á

plvifita; y nos franquee los teforos de fus virtudes,

para hoípedar, y regalar á aquel Señor, cuyos deley-

:es fon con los hijos de los hombres,y apliquemos pa-

ra efto fus méritos, y los de la Encarnación,y Pafsion

del Señor.Oy claro es, que nos hemos de abftener de

fodos vicios, pues los deteftámos todos para fiempre

pnlacoiifefsion.

Los que no fiipieren leer Latin, rezarán la Coro-

la de flores: Bendito fea Dios,porque os hizo fu Ma-

Idre j tendrán fu diciplina, y dexarán la colación de la

no-.
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noche, por fervifpera de Comunión: fea en graci

del Señor ^ Amen,

T>IA T>E LA E:hC^CA%yAiACIOJX^

MEDITACION.

E Sce dia mas era para vn dodiísimo Panegyrif

ta
,
para vn eloquencifsimo Orador, para vr

elegaotifsimo Retorico, que para el débil inftrumen-

to de mi difcurfo. Pero qué eloquencia, qué ciegan

cia , ni qué encendimiento bailará á difcurrir(aunque

todos ios íbberanosAngelicosCoros deftos dias ü
Vñiellen á quererlo explicar ) el mayor délos favoreSj

ia corona de todas las mercedes,el mas alto délos pri-

Vilegios>qué Dios pudo hazer> y conceder a vna Pun
Criatura

,
que fue, levantarla á la incomprehenfibl(

Dignidad, y Grandeza de Madre fuya ? Qué creibleí

íehazen, qué fáciles parecen, y qué congruos fe noi

repreíenran oy los elevados favores, que en eftoí

nuc ve dias quedan difeurridos. Si avia deferMadn
dei Verbo, qué mucho, que la favorecieíle,y honraf
fe con todos los privilegios,que íabémos, y con infi-

nitos
,
que ignoramos? Pues convino

, y fue preciíbj

que fucediéíTe con tan grande pureza
> y que debaxo

de Dios, nofepudieííe entender mayor. Deípuesde
Dios

, no ay Santidad
, no ay Virtud, no ay Pureza,

no ay me rito , no ay perfección como la de Ma-
ría : luego defpues de Dios , no ay grandeza , no ay

poteílad
, no ay privilegio

, no ay exaltación,

‘ no
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Ino ay graciajiio ay gloria como la de María Sannfsi -

ma ; luego aunque los inefables favores deflos dias

[bn en si can admirables^no lo fon reípeclo de laDig-

lidad de Dios : O válgame el mifmo Señor ,
lo que

mcierra efta ciaurula>, Madre de Dios. Madre de Dios?

Pues qué mucho que fea Señora del Mundo ? Madre
íe Dios? Luego era precifo que ia dieden laobedien-

ña los hombres? Madre de.Dios ? Pues que mucho
[ue íe le avaíTallaíIen los Elemencos?Madre de Dios?

^uego con razón fe le humillan los Cielos?Madre de

E)ios? Pues era debido que la juraíTen^yna los An-
geles ? Todo cabe y todo lo comprehende , todo lo

bra^ajtodo lo merece el íer Madre de Dios^ Para eíTe

:n la crió Dios^ para eflb la prefervó ab ¿eternOj^ para

Ho la adorno de tantos dotes
>
para eflo la dotó de

antas perfecciones^para eflb la animó con tantos aii-

liliosj para eflb la iluftró con tantas luzes, para eflb

i exaltó con tantas mercedes
, y favores

j
pues qué

jrandezaj», qué excelencia^ ó qué prerrogativa, fe po-

ra penfar, que no la tenga la gran Señora ?i O quan-

U, yen quan fumo grado deben de ser! Solo Dios,

[ue la crió:, las puede comprehender^y folo la Señora

b pudoexplicar, quando dixo,qtie avia hecho Dios

ofas grandes con fü Mageftad: baftale á nueftra de-

pcion creer queXon todas las pofsibles. Pero mirad, *

eñóres
, aunque es verdad,que Dios hizo muchifsi-

los favores á (u.Sagrada Madre, graciofas
, y como

izen los Teologos, antes de mirar á fus méritos, co-

bo fue elprefervarla del pecado original, y con efte,

I
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prefervarla de todos los movimieptos de la naturales

za^ propenfa al mal por la culpa, para que codas fus

operaciones fueífen niveladas por la razón , fin refif-

Eencia de la parte inferior, y el infundirla el Alma
, y

anticiparle la inteligencia antes de los términos nacu^

rales, en que Dios eftatuyó infundirla á los demás yi^

vientes: los demás privilegios fueron como de juíli-

cia á fus altos merecimientos ^ fuma fidelidad
, abra-,

fado amor
, y extrema fineza , con que correípondió

a los Divinos beneficios , haziendofe digna del de

concebir en íii Vientre al verbo Eterno, por averio!

antes concebido en fu Alma* Y afsi , dixo el glorioíb

San Aguftin
:
Q^efue mas Bíéna’lfmtHrada por concebir,

la Fe de Chrifloy que la Carne de Chriflo. Y San Buena-»

ventura en fel capitulo n . de San Lucas : beatas ‘ven^

tery qui teportauityddztCNofue tan ^iena')?enturada Ma^

riapor tener a Chrtjlo enfu Kkntfe >
quanto por tenería

perfeBifsimamente enfu Almai CuyoL concepción fue

mas antigua, pues fue defde el primer inftante de fu

sér,yfue la con que fe diípuíb,é hizo digna de la Mai»

ternidad natural de Chriño,que efte dia dichoíb en-

carnó en fus Virginales Entrañas
,
por amor

, y bien

de los hombres ¡ y tomó nueftra naturaleza, viftien-

dofe de la femejaní^a de pecador. O, no íblo qué ad-

miración, pero qué ternura caufa la confideracion de

eftc Myfterio! C^é entrañas no fe enternecen? Qué

coraejon no fe deshaze? Y qué ojos no fe humedecen

al repetir : E/ Feriofe hl^o Carneyy habito con nofotroi)

Qué Nación ay can grande
>
que goze á fus Diofes
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tan familiares como nueftro Diosfehazecon nofo-
tros? O Myñerio de la Encarnación! O Encarnacioa
del Verbo! O vnion, para nofotros la mas feliz, de
Dios>yelhombre!Obodas,que el Rey Eterno ce-

lebra de fu Vnigenito con la naturaleza humana!
Quando te fabrémos conocer ? Quando correfpon-

derémos á tal fineza? Quando fervirémos efte bene-
ficio? O Madre, y Virgen , cuyo Vientre tuvo aque-

llos tres privilegios de concebir fin corrupción
, fuf-

tentar el pefo Divino fin moleftia
, y parir fin dolor.

Y aquellos tres milagros,que dize S.Bucnavécura,de

ynir lo infinito á lo finito, de criar al que os crib,y de
bontener lo inmenfoj ceíebrandofe en vueftro Purif-

imo, y Sagrado Vientre aquellas tres obras admira-

bles, aquellas tres mixturas incomprehenfibles , de
^nirfe reciprocamente Dios, y el hombre; el fer Ma-
íre,y el fer Virgen;la Fe,y el conocimiento humano,
dñendofe afTalamo Virginal de vueftras Purifsimas

Entrañas el que no cabe en la portentoíá maquina de

os Cielos : Enfeñadnos á meditar
, y agradecer efte

lavor, para que reconocidos á tan grande fineza
,
pa-

fanueftrobien,y porniieftroamor executada, con

lernas, y amorofas vozes digamos con aquella Mu-
jer del Evangelio.

OFRECIMIENTO.

D Madre del Verbo Eterno, y taiipiadofa, qtte

con íerlo,os dignáis de ferio de los hombres!

Ikndito fea Vüeftro Nombre
> y Vientre Purifsimói

Tom. j. P que
: f il:
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que mereció nueve mefes fer Cuílodia de la Divini-

dad. Bcndicos fean vueftros fagrados Pechos,, que

apacentároii del fuavifsimo nedar de vueílra fangre

Puriísima al que mantiene
, y fuftenta á todo el Vni-*

verfo. Nofocros nos gozamos de veros ya en la akif-

fima poírefsion de Madre de Dios, y os damos la en-

horabuena de la Dignidad á que aveis fubido
, y por

quien nos aveis exaltado á nofocros, por emparentar

con vueftro Hijo
, y Señor nueftro

;
ya por vueftro

medio nos vemos los hombres Tirulos de la Caía

Real del Señor, á quien tratara, y llamará Parientes..

O Señora mia, hazed que fepámos lograr efta digni-

dad,que vos nos aveis confeguidojy agradecerla,co-

mo debemos, y que fepámos reconocer
,
que la car-*

ne, y fangre purifsima, que oy difteis al Verbo Eter-

no, es la que fue en la Cruz el precio de nueftraRe-

dempcion
,
para que vieíTemos quanca parte teniais

en ella.Gon qué os pagaremos,Señora mia ,
lo mu-

cho que os debemos? Ya veis nueflra pobreza
, y

nueftraignorancia, enriquecednos vos con vueftrosi

teforos , é iluftradnos con vueftra fabiduria,para po-i

der pagaros en algo, ó retribuiros alguna parce de lo:

mucho que os debemos: fuplicad á vueftro Hijo
, y

nueftro Salvador, que nos difponga
,
para que aísi

como vos le recibifteis oy en vucftroPuriísimoVien-

tre
, y nofocros Sacramentado en nueftros indignos

pechos , afsi le recibamos
, y concibamos perpetua-

mente en nucftras almas,para cOíifeg'iir !a pi-omel-

fa de la Bienaventuranza
,
que fu Magcftad haze á

quien
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quien oye la palabra de Dios, y la guarda; de la qual

¡vos gozáis con tan crecidos exceílos de gloria á co-

dos los demás Bienaventurados, quantos íblo puede

I

el Señor numerar > con quien reynais por toda la

leternidad, Amen.
1 EXERCICIOS.

OY fe rezará la Magníficat nueve vezesjel Hym-
no, Mué Maris Stella\t\ Cántico de Zacarias,

'^enediclus Domhius Deus ¡frael \ el Evangelio ; Miffus

efl Angelus Oahrieh y la Oración , Deus ,
qui de DeatíZ

MarUVirgims^^tero. Los Sacerdotes
,
que rezan en

fus cafas
,
podrán rezar de rodillas el Oficio Divino,

almenes Vifperas, en reverencia de canto Myfterio.

!

Los que no faben leer Latin, rezarán el Rofirio

^e quince; y fi np pudieren tanto,vna tercia parte de

los Myfterios Gozofos,con gran devoción en las Ave

Marias, coníiderando con quanca diría aquella myf-

teriofa Salutación á la Señora el Angel Sanco
, y al fin

lio figuience*

Dios, que hizifte que del Vientre

* De Maria, Virgen Bella,

j

TomaíTe tu Eterno Verbo

i Humana naturaleza:

Anunciándola Gabriel,

I

Concede á los que confieflan,

Que es fiempre Virgen, y que C$

Madre de Dios verdadera:

I

Que fu incercefsion contigo

Nos ayude, y favorezca,

O 2. Por
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Por el Verbo, y el Amor,

Que contigo vive
, y reyna.

El demás tiempo, que pudieren, pallarán en dar

gracias á Dios por la Sagrada Comunión, que les ha

dexado recibir,con algún Libro devoto,pues ay tan^

V tos, que tratan deña materia : ofrecerán á Dios , no
folo los Exercicios deftos dias, fino las obras de toda

la vida pañáda, prefente, y futura, con todo el ser , á

la mayor gloria de Dios, y por todos aquellos moti-

vos, que fueren del mayor agrado de fu Mageñad, y
aprovechamiento de las almas

:
procurarán,no folo,

no pecar en eñe día, fino proponer muy de corai^ori

no hazerlo en toda la vida
5 y fi por nueftra flaqueza

fncediere defpues lo contrario, no por eflb perdámos
el animo, ni el amor á eñe Myfterio

, y á pedir á la

gran Señora nos favorezca para levantarnos
, y pro-

curemos,q almenos nos quede deftos Exercicios al-

gún aprovechamiento para lo reftance de la vida , li-

quiera el abftenerfe fiempre de algunos de los vicios,

y adquirir alguna virtud, y el mas vivo afeóto á eñe ;

fagrado Myfterio de la Encárnacion: por lo qüal,y ell

amor conque lo obró por niieftro amor,y la interc^eP

fion de fjSantifsimaMadre,fe firva elSeñor de darnos^'

fu gracia en eña vida,y fu Gloria en la otra. >

Amen.

OFRE
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OFRECIMIENTOS
PARA EL SANTO ROSARIO

quince Myfterios
,
que fe ha de rezar

el dia de los Dolores de Nueftra

I

Señora la Virgen

Maria.

PRIMER OFRECIMIENTO.

QfJND,0 TiESfmS T>E LLEO J%
I

fatigada , y llorofa , Vi)> quitar por aquellos Ver*

I

dugos inhumanos la Cru;^ al Señor de los omhroSy

i y arrancarle
,
con no menos prejle;^ , las Veflíduras^

I

lle)^ando en ellas los pedaps doloridos de fus defpeda-^

' ^adas Carnes , Solviendo a quedar defnudo aquel

Cuerpo Virginal^ a. )>ijla de aquella' multitud^.

OFRECIMIENTO,
Madre Santifsimada mas dolorida^^y aveN
gon<^ada de todas las mugeres , en las

afrentas de vueftro amadifsimo
^ y aman-

tiísimo Redemptor nueílro : nófocros os

pfrecémos eílas diez Ave Marías
> y vn Padre Nuef-

fro 3 al incomparable dolor
,
que trafpaísb vueñra

iernirsima alma, é indezible verguenca, que íbnro-

|.eó vueftro caftifsimo Roftro
,
quando vueftros vir-

ginales ojos vieron deíliudo en can publico
> y afren-

tofo lugar al que eraElpejolimpifsimode codaho-
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neftidad^y pureza.Y por él os fuplicamos.intercedáis

con fu Mageftad
,
para que las afrentas y llagas de

nueftras culpas
,
yladefnudéz de nueñros méritos,

fean encubiertas
, y fuplidas con las afrentas de nuef;

tro Salvador, y vueftras lagrimas
,
para que adorna-

dos con ellas
)
parezcamos decentemente en el Tri-

bunal de fu jufticia, y feamos por vueftra intercef-

fion llevados á los gozos eternos ,
donde reynais pa-

ra fiempre, Amen*

SEGVNDO.

QjfJNÍ)0 LE' rio C^rClFlCJ%

O Madre Santísima, hecha centro,y blanco de

todos los dolores i nofocros os ofrecemos ef-

tas diez Ave Mariás, y vn Padre nueftro , al que con

.tanto eftremecimieñcó de Vueftro maternal Cora(jon

os le traípafsb, viendo clavar contra el duro Madero

de la Cruz con tres clavos aquel delicadifsimo
, y

atormentadifsimo Cuerpo dé vueftro precioíb Hijo,

y Señor nueftro, Y por éh Señora,Os füplkamos traf

paífeis nueftros peñfanaientos j y los clavéis con el

fanto temor de vueftro Hijo
>
para que no fe eftien-

dan á ofenla de íü Mageftad
:

para qué afsi clavados

con los clavos de fus preceptos eñ lá eftrecha Cruz de

la guarda dé nüeftrás obligaciones,merezcamos def-

pues la eterna libertad, y íoltura del Cielo,en vueftra

compañía, donde reynais eternamente. Amen.

TER-
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TERCERO.

fjmÓ LE~LErJNTJ\ON EN LJ
Cru^»

Madre anguftiadifsima, fumergida, y ane-

gada en el mar inmenfo de los tormentos

e vueftro precioíb Hijo:nofotros os ofrecemos eftas

iezAveMariaSí yvnPadreNueftrO jal dolor que

travefsó vueftro ternifsimo coraron ,
viendo tan

eíatentada, y atropelladamente levantar el Sagrado

íuerpo de vueftro preciofo Hijo , corriendo vivos

^royos de Sangre de las nuevas heridas de Pies
, y

danos^que fe raígaban^ y hazian mayores con el pe-

b del Cuerpo
, y defapiadados movimientos de la

Pruz,y de las otras heridas,que los inftrumentos,con

ue le aleaban, le hazian nuevamente. Y por él os fu-

licámos intercedáis con fu Mageftad nos dé vn in-

mo aprecio de fus dolores, y los vueftros, para que^

li defquite de aquella afrentofa exaltación , fea con

erdadera adoración exaltado en nueftras almas
, y

dorado con limpio, y fiel cora^^on,para que defpues

acrezcamos nóíotros fer exaltados en fu Gloria , en

vueftra compania , donde vivís
, y reynais

parafiempte,&c.
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QVARTO-

LJS TJLJS^JS QFE 01X0
Chr'ijlo.

O Madte atfibu ladifsima, para fer confueló d

todos los atribulados: nofotros os ofreeémó

humildemente eftas diez Ave Marias
, y vn Padr

Nüeftro^ al fenfibílifsimo dolor, que traípaísó vueíl

tro amantifsimo coraron,quando oifteis á vueftrc

Hijoprecioíb, q fiendo el amparo detodos los hona

bres/e quexó á fu EtetnóPadre de que le defampará

ba,y á vos,Señorajes encoraédo á fu Difeipuloj true-

co,que fiendo tan desigual^ como de vn Dios por vr

hombre,vos lo aceptafteis con profunda humildad,)!

refignacionéPor eftc dolor,Senora,os fuplicamos noi

admitáis por hijos,no mirando nueftra ruindad; y en

el defamparo de lá hora de la muerte , vos , Señora,

nos afsiftais, y amparéis) para que por vueftra inter^

cefsion falgamos libres de aquel tranGe,y os vamos a

gozar á la Vida eterna
,
por fiempre

Amen.
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QJINTO.
LJ HIEL, r riNJG(llE.

O Mádre deíconfoladirsima, y atormentadirsi-

ma en los fin iguales tormentos de vueftro

Hijo, y nueftro Salvador: nofotros os ofrecemos hu-

Énildemente eñas diez Ave Marías
, y vn Pacer Noft

ter, á la amargura que rebosó en vueftra Sancifsima

[Alma , viendo el no víado genero de tormento
,
que

lazian á vueftro carifsimo Hijo, dándole,en lugar de

alivio, y refrigerio á fu ardiente fed
, vino mitrado

:on hiel , cuya amarguifsima afpereza traípaísó mas
enfiblemence vueftro maternal coraron, que fu de-

licadifsimo paladar. Por el qual dolor,os fuplícámos

fios deis animo para tolerar con paciencia las amar-
guras de las mortificaciones defta vida, y las tem-
bléis, y fuaviceis,apacentando nueftras almas con los

dulces alimentos de la gracia, para que afsi fortalecí^

dos,caminémos á las eternidades de la Gloria^

donde vivís, y reynais para fiempre.

Amen. .

Tona. SEX-

>

ÍV:
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O María,Mar de gracia
, y de virtudes

,
yaora

Marinmenfode dolores, donde entraron,co-

mo Ríos caudalofos,las penas, y tormentos: nofotros

os ofrecemos eftas diez AveMarias,y vn PadreNuef-

tro, al indecible dolor, y al atrocifsimo cuchillo, que

penetró vueílra anguftiada Alma*, y la apartara fia

duda de vueftroSannfsimQ Cuerpo , ano fermila-^

grofamente confervada en la vida por el Señor della,

quando vifteis ir inclinando la Cabecea , apartarfe

aquella Alma Sacratifsima de vueftro Hijo de lii

atormentado Cuerpo , entregándola á fu Eterno Pa-

dre: cuyo dolor os dexó tan extática
, y trafpaíradai,

que no bailara el esfuerzo de muchas vidas á tole^

rarle fin acompañarle, á no guardaros el Señor para

experiencia de mas dolores. Por el qual dolor, Seño-

ra, y Madre nueñra, os fuplicamos nos deis esfuerzo,

y valor para morir á las cofas del Mundo, y vivir fo-

lo en el Señor, para que en llegando la precifa
, y te-

mida hora de la muerte,nos halle apercebidosjy con-

fortados con vueílra intercefsion, tengamos valor .y

conformidad para paíTar aquel eílrecho paílb,que ef-

perámos en la mifericordia de vueftro Hi jo,y vueílra

protección,fea para paíTar á mejor vida,donde

vivís
, y reynais para fiempre,

acc. SEP-



D Madre foliísima
^ y deíamparadiísima: no-»

forros os ofrecemos humilmence eftas diez
*

\ve Marías, y vn Padre Nueftro , á aquel defampa-
¡o, y pobreza con que os hallafteis al pie de la Cruz,

Kendo pendiente della aquel de quien depende codo,

¡o que tiene ser, fin hallar forma de baxarle , ni tener

f

iortaja en que embolverle,ni íepulcro en que encer-

irle, viendole colgado como á malhechor, expuefto

las inclemencias del tiempo, y hecho ignominioíb

íxpeólaculo á los ojos de lo-s hombres, que paíTaban.

í)olémonos intimamente , Señora , de vueftra fole-

!ad, pobreza
, y defamparo

, y os fuplicamos
,
que

[lies en tales caíbs Ion admitidas qualefquiera cora-

añias, admitáis, y no defecheis la nueftra , aunque

kn ruin, y recibáis nueftra groflera
, y tibia compaf-

pn,avivando ennueftras almas lá conmiferacion de

^ueftros dolores^para que acópañandoos aqui en los

defconfuelos, merezcamos allá acompañaros

en los gozos eternos, donde reynais para

fiem^’*'" 5c Cé

Pi OC-
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OCTAVO.
U LJ LJF¡ZJí)J.

O Madre dolorofifsima : O Muger de dolores,

porfer en todo copia de vueñro dolorido

Hijo ! Nofotros OS ofrecemos eftas diez Ave Marías',

y vn Padre Nueftro^ á aquel no imaginado dolor
, y

nunca efperada crueldad^que vifteis vfar con vueftro

difunto Hijo, trafpaíTando con vna dura
, y déíapia^

dadalan^a fuamantifsirao Gora<^on, y mucho mas
fenfiblemente el maternal vueftro : tanto

>
que efta

N herida fe llama por antonomafia,vueftra,por aver

do dada en el Coraron del Stóor
,
pero recibida en

el vueftro. Por el qual dolor, Señora , os fuplicamos

^ intercedáis con vueftro preciofo Hijo,nos haga parti-

cipantes de los frutos de fu. abierto Coftado,que fue-

ron los Sacramentos de la Santa íglefia
:
por los qüa^

les feamos reftitiiidas-á la gracia
,
que por nueftras

culpas huviéremos perdido; y perfeverando en ella,-

- por vueftra intercefsion merezcamos deípues goza**

ros en la gloria , donde vivís, y reynais

para fiempre,& c. -
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NONO-
OrjNDO LE <BJXJ(S^OK DE LJ

Cru^ L pujleron' en los bracos de fu Madre /

SantfsimaL "

Madre anegada
> y atenuada con vueftro

amargo llanto, y alimentada con vueftros

piifmos tormentos: nofotros os ofrecemos humil-

biente eftas diez Ave Marias, y vn Padre Nueftro.al

^olor que fentiñeis, quando recibifteis en vueftros

virginales bra(^os aquel yerto
, y desfigurado Cuerpo

de vueftro Sagrado Hijo. O quan diferente
, y quan^

ptro de aquel Hijo, ,Efpejo de toda la belleza,que en

fu criauí^a llenaba de gloria vueftra Alma Santifsi-

piay ai tomarle en vueftros bracos 1 Y qué otro' ho&
pedage le han hecho,que los vueftros, los de la Cruz>

pues os le buelvén tan defconocido i O Mádre ter-

nifsima, y quales ferian vueftros penfamientos en ef*

be paífod Por el qual os fuplicámos,nos prefteis vueí^

f:ra vifta>y nos infundáis vueftra atención
,
para mi-

rar
, y remirar dignamente aquellas Divinas Llagas

padecidas por nueftro amor: para^que correípon-

diendo, como debemos, á la fuya
, y vueftra fineza,

Ilefirvamos en efta vida
, y merezcamos acompana-í

ros en la otra ,
donde vivís, y reynais para

fiempre, &c.
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DECIMO.

QTJNDO LE ENTE(^^J110N. Í

O Madre, viva folo á los tormentos
, y muerta]

á codo confiielo: ofotros os ofrecemos hu-j

milmentc eftas diez Ave narias,y vn Padre Nueftrov

al nuevo dolor que fentifteis,viendo apartar de vueC-'

tros bracos aquel deshecho Cadáver de vueftro ama-i

diísimo Hijo, para ponerlo en el Sepulcro
:
privando

á vueftros Ílóroíbs ojos aun de aquella difunta prc-^

fencia
,
que era la lumbre dellos

; y contemplando
quan diferente depofico de fu Cuerpo Sagrado era^

ejíegundo del primero, pues en lugar de vueftras^

Purifsimas, y maternales Entráñasele recibían las

ciadas, yduriísimas loflas delSepukró,cayendo aque-
lla funeña piedra mas fobré vueftra acraveíTada Al-

ma, que fobre íu difunto Cuerpo. Pedimos , Madre
clementifsimá, por elle dolor, limpiéis nueftros co-*

rabones de las inmundicias de nueftros pecados,y los

ablandéis
, y enternezcáis con la coníideración de

Vueftros dolores,para que, no como fepulcros duróse

ciados, fino como entráñas tiernas, y puras , reciban?

a vueftro Sacramentado Hijo
,
que fiendonos aquí

alimento de gracia , nos fea para la vida eterna de 4
Gloria perdurable^donde vivis,yreynais *

para fiempre c. í

VN-
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V N D £ G I M o.

b QfJNT)0 mmó JL CENJCFLO,

D Madre íbliísima> lloroía por el mejor Hijo^

viuda del mejor Eípofo
, y huérfana del me-

jor Padre: nofotros os ofrecémos humilmente eftas

3iez Ave Mariás, y vn Padre Nueñro,á aquellos do-

orofospaíTosjqnedifteis por la calle de la amargu-

ea y delandando los que en íeguimiento de vueftro

imado Hijo aviais dado, contemplando
, y adoran-

do fus piladas,y lavando el raflró de fu preciofa San-

are con vueftro amargo llanto, repreíentandofe con

ja vifta de los lugares mas vivamente á vueftra lafti-

piada Alma lo que en ellos vifteis padecer al Manió
[Cordero, viendo donde fe arrodilló , donde cayó,

jonde le arrañraron, donde le dieron al Cirineo por

lyuda, y donde os encontró
, y miró con tan tierna,

\ penetrante vifta,que traípafsó vueftraAlma Santif-

¡ma,renovandofe con eftas confideraGiones en vuef-

rocoraí^on todos Tus tormentos
, y vfiendo vos vn

ubftituto de fus dolores. Por los quales os fuplicá-

nos nos deis verdadero conocimiento de ellos, y di-

¡jais todos nueftros paíTos á vueftro mayor fervicio,

ionra, y gloria de vueftro Hijo
, y aprovechamiento

le nueftras almas, para que figuiendo por el camino

¡efta vida vueftras pifadas, por la calle amarga de la

liortificacion, lleguemos al tranquilo
, y quieto Ce-

laculo de la Gloria> donde reináis parafiempre, 3c c,

DVO-
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DVODECIMO.

LO QFB SINTIO LOS OTE JflJE
de morirlinBaHtifmo.

O Madre dolorofa
,
ya no folo por vn Hijc

muerco á la vida temporal , fino dolorofifsi

ma por infinitos muertos á la Vida eterna. O moni

truofidad> y atrocidad increíble de vueftro padecer

No os bailaban, Senora^y bien nueílro, los tormen-

tos de vueftro Hijo? Tan pocos han fido los puñales

que han herido, y penetrado vueftro coraron en fus

afrentas, y dolores, que 'aun no han faciado el anfia

de padecer ^ Y como fedienca de penas ^ bolveis h\

ojos a nías dolorofo objeto, como lo es para vueftrc

generofój y Real Coraron el ver la innumerable miil

titud de los que no tendrán conocimiento de íu bien,

y Redempcion, y fin gozar de las vivificas aguas de

Bautifmo,¡rán á íer pallo dé la eterna muerte. O Se

ñora nueftrafy qué puñal feria efte en vueftra fabr

dür¡a,con que pelabais qual era el daño,y en el amoj

ardiendísimo con que amabais á los hombres, poi

cuyo remedio accptafteis con t^nta refignacion loí

tormentos de vueftro Vnigenitó ! Pues como fenti

riáis el ver perdido el fruto de fu Sangre
, y el reme

dio de los ignorantes infielesl Por lo qual, Señora, o<

ofrecemos eftas diez Ave Marias
, y vn Padre Nuef

tro, y os fuplicámos intercedáis con fu Mageftad ,
d¿

lu2
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luz del Evangelio á las gentes que eílan en lastinie-

jblas de lá Gentilidad, para que íu Nombre íea alaba-*

io, y conocidoj y viviendo todos en íervicio fuyo,
pzen todos la Gloria para que fueron criados, eia

meítra compañía eternamente. Amen.

becimoterciq.
bs LO QTE SINTIO L j: SEÑ0 %^J

las Herejías,

(

D Madre,martyrizada de tres los mas nobles,
pero los mas inhumanos verdugos, que fue-

on,vueftra indeleble memoria, vucftra infufa fabi-

luria, y vueftro ardenciísimo amor , con que teníais

^relente, ponderabais, y íentiais codo el daño de los

pmbres que eftabanpor nacer •. creciendo'por gra-
tos,vueftros tormentos, viendo

,
que no íolo íe per-

derían los ciegos Gentiles , ignorantes del remedio^
»ero que los que ya eftaban en^ b carrera de Ja ^ida,
^ en el camino de la luz , bolverian atrás, e infaman-
o con heréticos dogmas el Bautifmo

,
que ya avian

ecibido, romperjan,como vivoras ingratas, las en-
rañas de la Santa Madre Iglefia , en que los engen-
tó ala gracia, rafgando, nofolola túnica inconfu-

1 de vueftro Hijoi pero defcoyuntando la harmonía
e los miembros de fu myftico cuerpo

,
que es la

anta Iglefia, interpretando
, y falfificando Us Santas

Xcriturasí Dolor para vos. Señora, mas fenfible, por
Tom. 3^.

^

jfer
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fer pérdida del Ganado ya marcado, feñalado, y al-

magrado, no menos <^ue coaU Sangre de fnPaftor.

Por quaU Señora , os ofiecémos éfta;S dkz Ave

Marias
, y vn Padre Nueftro ,,

íupiicaii doos,jnterce-

dais con vueftro Hijo reduzga a fu Rebano eftas

ovejas erranees, y tas quite de la boca del lobo infery

nal, para que reconciliados aqui con la Igléiia Mili -

tante, vayan todos á gozarle á la Triunfante , donde

vivís, y reináis para fiempre, Amén..

,

decimoqvarto.

m LOS cn%^isrijNos ^nf^o<Bo^

O Madre
,
que fiendolo del Hijo de Dios , tantc

lo quififteis fer nueftra, que os coftamos ma

io¿ hombres, que no vueftro Vnigenitoxomo os pa

gariamos, amparo, y bien nueftro , lo que padecí!

teis por ñofotros, y el dolor qué féntifteis, quando f

reprefentó a vueáro clarifsirao conocimiento
,
qu

no íblo poblaria las cabernas infernales la falta de 1

Fe, fino la de la Caridad ,
muriendo muchos de le

'creyentes en.el lamentable eftadode pecado morta

“y perdiehdofe para fiempre; dolor,que excédiaa te

'dos los antecedentes con infinitos quilates? En reve

rencia del qual, os ofrecemos eftas diez Ave Mariaí

y vn Padre nueftro, íuplicandoos ,
como Madre pia

áoía, alumbréis á los que eftan en tan miferable efta

do, y Ies alcancéis de vueftro Hijo Sancifiimo aux
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líos para que falgan de tanto peligro 5 eípecialmente

¡los que tienen próxima la muerte
,
que no permitáis

lies coja en tan infeliz ocafion > fino que Ies impetréis

tiempo en que fe arrepientan, y hagan frutos dignos

de penitencia, y por ellos merezcan
,
purificados de

ifiis culpas , ir á la Gloria, donde vivís para fiempre,

lAmem..

. DECIMOQUINTO.
10 SlNTia LOS fBCJT>OSí>B

= ' los lujios^

O Madre infatigable en el padecer 1 0 Muger
Fuerte ! O Alma Santifsima ! Donde teneis

capacidad para tan inmenfo penar? Donde bolvereis

líos ojos de la confideracion, que en vez de alivio, no

ps los quebréis con nuevos motivos de dolor? Quien

no creerá,que las virtudes de los juftos ferian el def-

jeaníb del pelar que os caufaba la ingratitud de los

malos ? Pero como vos, Señora, y bien nuellro , no

leñabais en tiempo de alivios, folo mirabais lo peno-

|fo, contemplando las culpas, y pecados conque los

mifmos predeftinados ofenderían á vueftro Hijo * dt2

que ya teniais experiencia en la negaciOif de San P e-

¡dro, y cobardiade los Difcipulos; fintiendo eñas fal-

tas mas, que los otros graves pecados,quanto es mas

fenfibie la ingratitud en el hijo, que en el efclavo; y
|masquando( aunque erais el compendio

,
yReyna

I

de todas las virtudes )
conyueftra profunda humil^

Qx dad
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dad bolviais á vos mifma los ojos, y os parecía
,
quó

también erais ingrata á vueftro Hijo,y os reputabais

por pecadora
, y por criatura defconocida, culpán-

doos mas agria,y feveramente,quanco era mas eftre-

cha obligación al Señor. OReyna de la humildad!

quien fabrá ponderar el dolor que os caufaria eftá

conlideracion i En reverencia dcl qual os ofrecemos

humilmence eftas diez Ave Marías,y vn Padre nuef»

tro
,
pidiéndoos nos alcancéis vn muy fervoroíb

amor de vueftro Hijo, para no ofenderle» .ni aun ed

cofas leves
(
que nunca lo ion en fiendo ofenfas fu-

yas) y vna humildad perfeótajcon que conocer nueí-

tros defe¿tos;pafa que haziendo penitencia dellos, en

efta vida, le gozémos por fiempre en la eterna > de c,

F\Qi:nsFj ,ovR %y%%ic jhj con
fu fangre , hi^ de fu Fe

y y amor a %>ios la Madre luana

Ines de la Crug^
^
al tiempo de abandonar los Efludios hu-^

manos
,
paraprofeguirydefánharacdda dejie afecto^

en él camino de la perfec*

clon, i

O Juana Ines' de la Cruz protefto.para ao-'.

: ra,y para toda la eternidad, que creo en va
foío Dios codo Poderofo,Cnador del Cie-¿

lo,y de la Tierra,y de todas las cofas^y cred

clMyfterio Auguftifsimo de laSancifsioiaTrinid ad^q

iba tres Perfonas diftincas,y vn folo DiosYerdad eroy
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Ique deftas tres Perfonas la Segunda, que es el Divi-

iio Verbo, por redimirnos, encarnó, y fe hizo Hom-
re en el Vientre Virginal de Maria Santifsima fiem-

re Virgen, y Señora nueftra
, y que defpues padeció

uerce, y Paísion
, y refufcitó al tercer dia entre los

huertos., y eftá fencado á la dieftra de Dios Padre:

¡^reo también, que el día final ha de venir á juzgar

ódos los hombres,para darles premio , ó caftigo,fe^

un fus obras : Creo, que en el Sacramento de la Eu-
hariftia eñá el verdadero Cuerpo de Chrifto Nuef*

ro Señor : Y en fin, creo todo aquello
,
que cree

, y
onfieíía la Santa Madre íglefia Catholica nueftra

dadre, en cuya obediencia quiero morir,y vivir,fia

ue jamás falte á obedecer lo que determinare ^ dan<

o mil vezes la vida, primero que faltar, ni dudar ea

[go de quanco nos manda creerjpor cuya defenía ef-

py prefta á derramar lafangre
, y defender á todo

ieígo la Santa Fe que profeíío, no folo creyéndola, y.

horandola con el compon, fino confeflándola con la

oca en todo tiempo,y á todo riefgo , la qual Protef-

\l quiero,que fea perpetua, y me valga á la hora

pi muerte, muriendo debaxo defta difpoíicion, y en

ftaEé, y creencia, en la qual es mi intención ped’

í^nfefsion de mis culpas,aunque me falten fignos ex

íriores que lo expreífen;y me duelo intimamente d

V'cr ofendido á Dios, folo por fer quien es,y porque

amo fobre todas las cofas, en cuya Bondad efpero'

ue me háde perdonar mis pecados, folo por fu infi-

ita mifericordia, y por la prectofifsima Sangre
,
que

derra^
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derramó por redimirnos, y por la intercefsion de líi

Madre Purifsima. Todo lo c^ual ofrezco en facisfa-?

cion de mis culpas
, y poftrada-ante el acatamiento

Divino, en prefencia de todas las criaturas del Cielo,

y de la Tierra, hago efta nueva Proceftación, reitera-

ción, y conféliion de la Santa Fe
; y íuplico á toda la

Sandísima Trinidad la acepte, y rae dé gracia para

íervirie, y cumplir fus Santos Mandamientos,afsi co-

mo me dio graciofamente la dicha de conocer, y
creer íus verdades : afsimefmo reitero el voto que

tengo ya hecho de creer
, y defender que la fiempre

Virgen María NueílraSeñora fue concebida fin mam
cha de pecado en el primer inftantc de íu ser puriísi-

mo; yafsimeímo creo, que ella fola tiene mayor
gracia, á que correíponde mayor gloria

,
que todos

los Angeles, y Santos juntos
; y hago voto de defen-

der
, y creer qualquiera privilegio fuyo

,
que no íe

oponga á nueftra Santa Fe, creyendo que es todo lo

que no es fer Dios
: y poftrada' con el alma

,
y. cora-

ron, en la prefencia defta Divina Señora,y de fu glo-

riofo Eípoíb el Señor San Jofeph , y de fus Santiísi-

mos Padres Joachin, y Ana , les fuplico humilmente

me reciban por fu Efclava, que me obligo á ferio to-

da la eternidad^ Y en feñal de quanto defeo derra-

mar la faogre en defenfa deftas verdades , lo firmo

con elia.En cinco de Mar^o del año de mil feifeien-

tosynovenu y quatro. ^ • -

? Juana Jnes la Cru:^. ^ -

^

í

. ^
V . ... .*fi

mcTj
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Voto y que hizo ^
de defender la Vurífsima Concepción

de Xuejlra Señora , la Madre luana Ines

delaCruz^.

O Juana Inés de la Criiz^a mas mínima de

los Efclavos de María SantifsimaNueilra

Señora,debaxo de la corrección de la San-

ta Madre Igleíia Cadiolica Romana, cuyo

iiótamen Gempre feguiré, delante de la Sancifsima

rrinidad^ y de lamifma Virgen Madre del Verba

Eterno EncarnadoNueñro Señor,y de todos los Ciu-

ládanos de la Corte Celeftial, efpecialmente el Glo-

rioGfsimo Patriarca Señor San jofeph el Santo An-

yd de mi Guarda, mi Padre San Pedro, San Geroni-

aio, Santa Paula,San Aguftin,San Ignacio>Santa Ro-

fa, San Felipe de Jefus, Santa Euftocjuio, y todos los

kntos, y Santas,Patronos,Abogados,y Tutelares de

mi Nación, y Patria, y de todas las criaturas del Cie-

lo, y de la Tierra, á quienes-hagOíteftigos deñe ado,

[ibre,y efpontaneamente,de todo mi coracon Gento^

y pronuncio
,
que Maria Sandísima Nueñra Señora

Gempre Virgen
, y verdadera Madre de DiosHom-

bre, en el inftante primero que fue criada fu PurifsE

ma Alma, y vnida a la materia de íu virginal Carne,

de que fe coneibib,y formo fu dichoGísima humani-

dad, fue adornadade ía gracia fantiñcante, y preve-

nidapor Gngular don, y privilegio de laSanciGima

Tri-
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Triaidad, para no incurrir en la culpa original
, de h

qual no hiivo fombra ,
ni veftigio en ninguna prio-

ridad de tiempo, y en ningún inflante real en fu pu:

riísimo eípirituj antes bien, tengo por verdadero
, y

íeguro, que fue Talamo,donde deícansó todo el Po-

der del Padre, la Sabiduría del Hijo, la Bondad dd
Eípiritu Santo, mediante la infufion,y Gómunicacion

real
, y verdadera de la gracia habitual

,
que come

Sol puro,y refplandeciente, no permitió que entrara

en fu purifsima Alma la obícura íbmbra de la culpa,

y la noche ciega del pecado , fin que fe oponga coa
ella pureza original el beneficio de laRedempcion
con que fue redimida por los méritos de la Paísion, y
Muerte de fu preciofo Hijo, antes bien, fue la prefer-

vacion de la culpa original vn linage de redempeion

mas alta, mas noble> mas amante, mas cdpiofa, pre-»

vifta,determinada,predefinida,y aceptada en elCom
fejodela Santifsima Trinidad , antes del origen de

los figlos, y deípues en la fuceísion de los tiempos,!!-^

beral, y amoroíamente executada. Y afsi
,
para glo-

ria de Dios Omnipotente, y en reverencia de fu Ma-
dre Santiísima, teñifiGo,y afirmo fu Concepción Pu-
rifsima libre de coda mancha

, y torpeza original
, y

juro á la Santa Cruz, y hago voto fobre ellos qiiacro

Evangelios de creerla, afirmarla, y confeífarla, y de-

fenderla con todo el caudal de mis fuerzas,hada der-

ramar la íangre^ el qual voto
, y juramento ceda en

mayor honra
, y giuiia de Dios

, y de fu Puriísima

M^dre Señora nueílra # en bien vaiverfal de la Santa

Igle-
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Igíeíia, cnpazgeneraliísima de los Principes Chrif-

tianos, en deftierro de las heregias , en mayor devo-

ción defte Sagrado Myfterio de la Concepción : Afsi

lo voto, lo juro, afirmo, prometo, y ratifico en diez

y fíete de Febrero de milíeifcientos y noventa y qua-

tro años.

" luana Ines ie la Cru:^.

^EriClON, QfE EN F0\MA CJFSWICA
fmfenta alTrihunal Divinóla Madre luana Ines de I4

Cru;^
y
por impetrar perdón de fus

culpas.

Vana Inés de la Cruz, la mas indigna,é in-

grata criatura de quantas crió vueftra

Omnipotencia, y la mas defconocida de

quantas crió vueftro amor
:

parezco an-

\tc Vueftra Divina, y Sacra Mageftad,en la mejor via,

y forma, que en el derecho de vueftra mifericordia,

é infinita clemencia aya lugar
; y poftrada con coda

reverencia de mi alma ante la Trinidad Auguftifsi-

ma, digo: Que en el pleyto que íe figue en el Tribu-

nal de yueftra Juñicia contra mis graves, enormes,

y

fin iguales pecados, de los quales me hallo convióla

poj* todos los teftigos delCielo,y de laTierra,y por lo

^Jegado por parte del Fifcal del crimen de mi propria

c6£Íencia,en que halla q debo fer códenada á muerte

eterna^ y que aun eño fera vfando conmigo de ele-

naencia,por no baftár infinitos Infiernos para mis in-

*t t A.
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numerables crímenes,
y pecados

: y aunque de todo
me hallo convidta, y reconozco no merezco perdón,
ni que me deis lugar de fer oída-, con codo, conocien-
do vueñro infinito amor, é inmenfa mifericordia

, y
que mientras vivo,ef¡:oy en tiempo

, y que no fe me
han cerrado los términos del poder apelar déla fen-

tencia al Tribunal de vuefiramiíericordia, como de
hecho lo hago, fupl¡candoos,me admitáis dicha ape-
lación,por aquel intenfo, é incomprehenfible adío de
amor con que por mi fufrifteis can afrentóla muerte,
la qual, como quien tiene á ella derecho , os ofrezca
enla jüftificacion de mis graves culpas

, y con ella

ofrezco todos vuefiros meritos,y el amor miímo que
me ceneis, y los méritos de vueftra Virgen,y Santifsi-

ma Madre, y Señora mi a, y de fu Efpofo
, y mi ama-^

do Abogado San jofeph,Angel Santo de mi Guarda,

y de mis Devotos,yVniverfidad de Bienaventurados:

y aunque lo ofrecido es tato,que con ello queda ple-

nifsimamente íacisfecha vueftra Jufticia
; y reviftada

en £u encera fuerza, yvigor el derecho que yo tengo
de hija vueftra, y heredera de vueftra Gloria , el qual
reproduzgojcon todo, por qiiantoíabeis vos que ha-
tantos años que yo vivo en Religión ; no íblo fin Re^
ligion, fino peor,que pudiera vn Pagano

:

por com-^
purgar algo de mi parte

, de tanto como en ello he'

falcado,y reintegrar algo de las obligaciones, que me-
obligan, y que tan mal he cumplido , esani voluntad
bol ver a tomar el Abito

, y palfar poir el año de
aprobación,, la qual ha de examinar vueñro Minif-
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I
tro, y Padre de mi alma, haziendo el oficio de Provi-

for vueíiro, y examinando mi voluntad
, y libertad,

en que eftoy pueftajy por lo tocante á mi dote,ofrez-

co toda la limoína que de iris virtudes me han dado

los Bienaventurados,á quienes la he pedido; y todo

lo que faltare, enterarán mi Madre
, y vueftra, la Pu-

rifsimaVirgenMaria, yfuEípoíb,y Padre mió, el

gloriofo Señor San Jofeph, los quales ( como me fio

de fu piedad
) fe obligarán á dicha dote , cera , y pro-

pinas. Por lo qual, á V. Mageftad Sacramentada fu-

plico,conceda íu licencia, venia, y permiíTo , á todos

.os Santos, y Angeles, y eípecialmente á los que eftán

ifsignados para fer votos,para q rae pueda proponer,

^
recibir á votos de toda laComunidadCeleftiahy ef-

tandolo, como lo efpero de fu piedad
, fe me dé el fa-

jrado Abito de nueftro Padre San Gerónimo , á

quien pongo por Abogado,é Interceílbr,no folo para

que yo fea recibida en fu Santa Orden, fino para que

tncompañiade mi Madre Santa Paula, me impetre

áe vos la perfeverancia, y aumento en la virtud, que

íiempre os fuplico. En todo lo qual recibiré bien
, y

paridad de vueftra clemencia infinita
,
que proveerá

o que mas convenga. Pido mifericordia
, y para

dio, de c, .

• JMM Ines deU CruX-

ORA-



^
3
^ OhrasToJlhmnas

O^JCWN frSLlCJDJ EN LJTIN TO^
Ja Santidad del Tapa Vrhano Otiayo de feli:^ memúria

y traducida

enC ajlellanoy para edificación del que leyere
y
por la delicadifsima

ViVe;^ay y claridad de la Toetifa,

fí . ^Jinte ociiks tuosy Dú- A ^.^5 qjqc benditos
fi' % Las culpas manifeftámos^

imm,r.nnfp.Yimm. ^ ^ hcridas moítramos^

Que hizieron nueñros delitos.

Si el mabque hemos cometido^

Viene á fer conííderado.

Menor es lo tolerado.

Mayor es lo merecido.

La conciencia nos condena.

rtmus

'accepimusyConfirimus

'

2 . Stpenfamus malum^%
qiiodfecimus

, mlnus eft^
quodpatimurs malus ejl^ ^
quod meremur.

'3 ,Gravlüs efl^ quod com >

mifstmus ; levms

quodtoleramus^ ^ No hallando en ella diículpaj

^ Que reípedlo de la culpa

Es muy liviana la pena.

Peccatl ppenamfenti^ ^4 Del pecado el duro azar
peccandi perti^^ Sentimos,que padecemos,

^ Y nunca enmendar queremos

^ La coftumbre del pecar.

"5 . infiagellis tuis tnfir- Qyando en tus acotes íiida

Sangre la naturaleza,

Se rinde nueíira flaqueza, .

Y la maldad no fe rauda.

Quaiido el pecado amancilla

La mente con fiera herida,

^ Padece el alma afligida,

^ Y la cerviz no fe humilla.

mus

naciam non vitamus.

mitas nojirateritur
, dxW*

iniquitas non mutatur, ^
a

Mens ¿egratorquetur¡'^

^ cervíx nonjiedtituf,

%̂

La
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. Vita in doíore

in ppere non fe.

emendat»

La vida fuelta la rienda

En fu acofturabrado error,

Sufpira Gon el dolor,

Y en el obrar no íe enmienda.

Puertos entre dos extremos,

En qualquiera peligramos:

Si eíperas, no la enmendamos;

Si te vengas, nos perdemos.

De la aflicción el quebranto

Nos obliga á contrición;

Y en pallando la aflicción,

Se olvida también el llanto,

i O Quando tu cartigo empieza

Promete el temor humano;

Y en fuípendiendo la mano,

No fe cumple la promefla.

Quando nos hiéreos,clamamos, § r i . i*/ ferias^ damamuf,

Que el perdón nos des,que puedes;.^ parcas i ¡ípeperceris^

excedas , non

rigimuT :fi vindicas

^

duramus.

^ g, Confitemur in corréa

^^dione
y
quod egimus'.ohli^

l^uifcimuT pft vifitatio’^

^ nem^quodflevimus^

S
^1 o,Si extederis manumi

^facienda promittmus

^fufpenderis gUdium^prO’*,

g mijfa nonfoluimus.

Y aísi que nos lo concedes,

Otra vez ce provocamos.

Tienes á la humana gente

Convida en fu confefsion,

Que íi no la das perdón,

La acabarás jurtamente.

Concede el humilde ruego

Sin mérito á quien criarte

Tu, cjue de nada formarte

A quien te rogara luego.

aterum prouocatnus

"^ferias.

^ 1

2

,Uahes ,T)omineyConfi^

frentes reos'.nouimus quod

^ ni/i dimittas , redi nosj

perímas»

^13 .VraJiaTater omnipoa

^ tensfine mérito
y
quodro*

^ vamus
y
quifecifti ex ni^.

& hih , qui te rogarent»

RO^
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%OMJNCE,EN OVE EXV^^ESSJ
^

los efeBos delJmor ViVmo,y propone morir amante^

a pefar de todo riefgo.

TRaigo conmigo vn cuidado,

Y tan efquivo, que creo.

Que aunque $é fentirlo tanto.

Aun yo mifma no lo fiento*

Es Amor, pero es Amor,
Que faltándole lo ciego.

Los ojos, que tiene, iba

Para darle mas tormento.

El termino no es a qm,

Quécaufaelpeíar, que veo.

Que fiendo el termino el bien.

Todo el dolor es el medio.

Si es licito
, y aun debido,

Efte cariño, que tengo.

Por qué me han de dar caftigo,’

Porque pago lo que debo?

P quanta fineza, b quantos

Cariños he vifto tiernos!

Que Amor,que fe tiene en DIoSj»

Es calidad fin opueftos.

De lo licito no puede

Hazer contrarios conceptos.

Con que es Amor, que al olvido

No puede vivir expuefto.

Yo
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Yo me acuerdo ( ó nunca fuera!)

Que he querido en otro tiempo
Lo que paísó de locura,

Y lo que excedió de extremo,

Mas como era amor baftardo,

Y de contrarios compueño.
Fue fácil defvanecerfe.

De achaque de íii ser mefmo.
Mas aora ( ay de mi!

) eftá

Tan en fu natural centro.

Que la virtudyy razón -

Son quien aviva fu incendio*

Quien tal oyere, dirá

Que fi es afsi, por qué penoí

Mas mi coraron anfiofo

Dirá,que por ello mefmo.
O humana flaqueza nueftra.

Adonde el nxas puro afeólo

Aun no fabe deíhudarfe

Del natural fentimientol

Tan precifa es la apetencia.

Que á fer amados tenemos.

Que aun fabiendo, que no firve>

Nunca dexarla íabémos. *

Que correíponda á mi amor
Nada añade; mas no puedo
( Por mas que lo íolicito

) ^

Dexar yo de apetecerlo.

•’f
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Si es delito, ya lo digo>

iSi es culpa^ ya la confieflo:

Mas no puedo arrepentirme,

Por mas que hazerlo pretendo*

Bien ha viílo quien penetra

Lo interior de mis fecretos.

Que yo mifma eñoy formando

Los dolores,que padezco*
^

Bien fabe, que foy yo mifma

Verdugo de mis deíeos.

Pues muertos entre mis anfiás>

Tienen íepulcro en mi pecho.

Muero
(
quien lo creerá ? ) á manoá

De la cofa que mas quiero,

Y el motivo de matarme

Es el amor que le tengo*

Afsi alimentando triñe

La vida con el Venenó,

La mifma muerte, que vivo,

Es la vida,con que muero.

Pero valor, cora^^on.

Porque en tan dulce tormento,

Enmedio de qualquier fuerte.

No dexar de amar protefto.
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^7

%pUAncn JL MISMO INTENTO.

Mientras la gracia me excita,

Por elevarme á la Esfera,

Mas me abate haíla el profundo

El pefo de mis miferias.

La virtud
, y la coftumbrc

En el corai^on pelean^

Y el coraron agoniza.

En tanto que lidian ellas.

Y aunque es la virtud tan fuerte,

Temo que tal vez la vencían*,

Que es muy grande lacoílumbre^

Y ella la virtud muy tierna.

Obícurecefe el diícurfo

Entre confufas tinieblas;

Pues quien podrá darme luz.

Si eñá la razón á ciegas?

De mi meíma foy verdugo,

Y foy cárcel de mi mefma;

Quien vio, que pena, y penante

Vna propria cofa fean?

Hago difgufto á lo mifmo.

Que mas agradar quifiera;

Y del dilgufto que doy,

En mi refulta la pena.

Amo á Dios, y fiento en Dios;

Y haze mi voluntad nlefnáa

S
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De lo que es alivio^Cruz;

Del mifmo Puerto, tormenta.

Padezca^ pues Dios lo mandaj

Mas de tal manera fea^

Que fi fon penas las culpas,

Que no fean culpas las penas,

ROMANCE {EN QJE CJLIFICJ DE
amorofas acciones todas las de Chrijlo para con las almas

en afeaos amorofos) d Chrijlo Sacramentado

día de Comunión^.

AMante dulce del alma,

Bien Soberano á que aípiro^

Tu, que fabes las ofenfas

Caftigar á beneficios.

Divino Imán en que adoro,

Oy, que tan propicio os miro.

Que me animáis la oíadia.

De poder llarnai os mió.

Oy,que en vnion amoroía

Pareció á vueílro carino.

Que fi no eftabais en mi.

Era poco eftár conmigo,

Oy, que para examinar

El afedto con que os firvo

Al coraron en perfona

AV'Cis entrado vos miímOa



de Sor luana Ines de la Cru^. 1^9
Pregunto^ es amor, ó zelos,

Tan cuidadofo efcrutinio?

Que quien lo regiftra todo,

Da de íolpechar indicios •

Mas, ay barbara ignorante,

Y qué de errores he dicho,

Como fi él eftorvo humano .

‘

Obftára al Lince Divino!

Para ver los coraíjones,

No es menefter afsiftirlos.

Que para vos fon patentes

Las entrañas del Abifmo. ’

Con vna intuición prefente

Teneis en vueftro regiftro

El infinito paíTado - . . ..

Hafla el prefente finito.

Luego no necesitabais

Para ver el pecho mió.

Si lo eñais mirando fabio,:' T'

Entrar á mirarlo fino.

Luego es amor, no zelos,

Loque en vos miro.
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GLOSSJ, EN QFE MELECIO LA fOETíSJ
V«o de los lagares en aquel celebre Certamen

^
que el año

de 1685. folemm^o la Imperial Pontificia EniVerJidad

Mexicana el Purifsimo preferíado inflante de la Concep*

don de Maria Santifsima^ alegorí:^ada en la ^eal Aguila^

que con la piedra amethyjlo
(
fcgun S, Gerónimo)

privilegiafu nido de la'Vcnenpfa malicia

del PragonfoberVio.

QVARTETA DE DON LVIS DE GONGORA,

Mientras el mirafufpenfo

Sus bellezasymultiplic

a

Ella heridasy todas fuertes^

Tero ningunafentida^

G L O S S A.

COn luciente buelo ayroíb,

Reyna de las Aves bellas.

Fabrica entre las Eftrellas ‘

El Elifio nido hermoíb:

Mirala el Dragón furioíb,

Pero aunque con odio inteníb,’

Mal feguirá el buelo inmenfo

Del Aguila Coronada,

Si ella buela remontada.

Mientras elmirafufpenfo.

Mal fu anhélito ha intentado
*

.
El Nido infeftar;que ha viílo,

''

' Por
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Porque con la Piedra Chrifto

Quedó el Nido prefervado:

Mas ella, al verle burlado,

A Dios el honor aplica,

Y guando, de Dones rica.

Apocando fus riquezas,

Dilminuye fus grandezas,

•SUS belle^s multiplica.

Ave es, que con huelo grave

De lo injufto haziendo juño.

Pudo hazer á Adan Augufto,

Convirtiendo el áxA'ífex . .

No el Dragón íu aftucia alabe.

Que fi en las comunes muertes

Goza vidtoriofas fuerces,

Haze en eftos lances raros.

El, todos flacos reparos j
í

Ella heridasy todasfuertes^

Que bien el Ave burló

De fus aftucias lo horrendo.

Pues íu Concepción aun viendo,
'

Su prefervacion no vió!

Bien fu necedad pensó,
^

Que era el Aguila eícogida

De fu veneno vencida.

Aunque miraba en fu daño

Mil feñales de íu encano.

Tero ningunafentida.

W'-
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(IIOMJNCE 2)fí FN CJV JLLE\0
del Vem > en elogio de la Toetifa >

remitefele^ fnplicandola

fu rendimientofueJfe mérito a la dignación

defu re/puefta.

i A Vos, Mexicana Muía,

Que en eíTe Sagrado Aprifeo

Del Convento hazeis Parnafoj

D el Parnafo Paraiíb,

> Por quien las nueV’e delCoro,
' '

No folo á diez han crecidjo,>

Mas les dais aquel valor.

Que á los ceros el guarifino.

[3
Pues aun antes, que nacieraisj

^

Eran el común aíyló, i

Teniendo cultos, fin aras.

En mentales facrifícios. • -

3. Campando dé Semi-Dioías,

Y comunicando auxilios.

Por donde Con las Deidades^

Se entienden los encendidos,

f Y en chollas, Como en pelotas.

Metiendo el viento á crugidos,

Atacaban el ingenio,

Halla arrempiijar eljuizio,

0 Influyendo á toda broza,

Y foplando á dos carrillos

Los
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Los metros á borbollones.

Sin eípurnar el eftilo.

7 Que aunque andaba el Caftelíano

Ya en andadores Latinos, ^

Hafta que en vos fe foltó,

No hazia mas, que pinitos.

8 En vezdeaquelCorcefano

Ayre,que da temple al ritmo,
'

Nos derretían los feílbs

Con el cale/cimur illo„

9 Mas delpues, que vos íalifteis
'

A fer del Orbe prodigio,

Y de Angel, hombre, y muger
Organizado individuo,

10 . Defpues, que por vueftra vena
Se deíangró todo el Pindó,

Dexando en feco á los pobres -

Poetas de regadío,

[I I Defpues, que el Deifico Numení
En quinta-eíTencia exprimido, '

Se alambicó a los humanos
Por vueñro ingenio divino.

'

lI z Defpues, que apurafteis ( fiendo
'

De la Eloquencia el Archivo

)

A ciencias
; y artes la eífencia,

Y á la erudición el chilo,

T 3 Y defpues, en fin^ deípues

De ios defpuefes, que he dicho, *

Pues
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Pues defpues de vos, es nada

Todo lo que anees ha fido,

¡i 4 Digalo la Venerable,

Sabia Hermandad delChayftroj

. Cuyo Tribunal es ya

Picóca del Peralvillo.

[f 5 Y es, que como las foplafteis

El viento, y el exercicio.

Mano fobre mano,ocioras.

Quedaron Mufas de anillo.

|6 Y porque no perecieUen^

Y tuvieíTen del bolíillo

Con que hazer rezar vn ciegoi

Las dexais los Villancicos.

^7 No de los vueftros, que cubren
*

{ Aunque de fayal vellidos

)

Myfterios de mucho fondo

En el vellón del pellico.

{íS Pero dexando ello áparte>

PaíTo á expreflar los motivos,

Qu^e ázia vos me llevan, como
Al hierro el imán adivo.

Sabed, pues, que vueílras Obras

A mis manos han venido,

Al modo que la fortuna

Suele venirfe al indigno.

%o Leilas, bolviendo á leerla^

Con gana de repetirlo

Tcr-
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Tercera vez, y trecientas

Del fin bolviendo al principio.

> 1 Hallando tal novedad

En lo proprio, que he leído.

Que me parece otra cofa.

Aunque me fuéna á lo mifitio.

Querer comprehendcrias, es

Vn proceder infinitó, . ; .

Porque dan de SI, fegun

Las alarga el Leótor pió*

ij Con efto, os he ponderado 1

Lo bien que mehan parecido; i

Y lo que en la voz no cabe.

Por los efeótos explico.

:i4 Pues lo que el entendimiento

Aun no alcanza á apercibirlo, J

Fuera faltarle al reípeto, ,

Mandarlo por lós fefttidos. ^
'

[1^ Y como ion filigranas.

Mas delicadas,’ que vn vidrio, '

Al tocarlas con los labios

,

Se pueden hazer añicos, ^

16 Y bolviendo al Mare-magniint

De vueftrps profundos Libros, •

Donde ay en fu Mapa-Mundi
Metros de Climas diftintos.

%7 Oye a dos Tomos fe eftrechallert

Tantos Poemas, admiroj « ) r ? -i ^
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Mas como eípiricus ion,

Sin abultar han cabido.

a8 Y aun fiendoloj es tanca el alma^

Que les aveis influido,

Que porque quepa, en dos cuerpos

Fue mencíler dividirlos.

El beneficio,que hizifteis

^ En la Prenfa al imprimirlos.

Limpió los Moldes, que eftaban

De otras obras percudidos.

JO Baíla la tinta
(
que efeótos

Tenia de bafilifco.

Inficionando la villa

)

Ya es de los ojos colirio,

ji Buelto en lamina el papB,

En bronce fe ha convertido.

Preñándole duración

La folidéz de lo efcrico; ^

j2 Ya todas las Oficinas
"

En efta fe han corregido,

Que firve de jpee de Errata^ - ^

A los modernos, y antiguos.
'

33
" En lo heroyed aveis quitado

El Principado aA'irgiiioj ^
^

_

Y lo iiierecé, pues fiendo - ^

Culto, fue claro con Dido.

34? Xo enfático á vueílro Sueno

Cedió Gongora^y corrido, • -

e;. ^ Se
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Se oculto en las Soledades

De ios que quieren feguirío.

35 Coinb á (^evedo,y á Cáncer

( Dándoles chiíle mas vivo)

Laíal íes aveis quitado, " ^

Han quedado deíTabridos*

36 Dulce abexa en el panal : u

Del amor es vueftro pico;

Con vos, Ovidio, y Camoes
Son zangaños de Cupido*

37 A los Cómicos echaron i ,

Vueftras Comedias á filvos .

De las Tablas mas bien, que

Los que las han contradichoe

3 8 Solo en Calderón feguis

De la Barca los veíligios;

Y le aveis hecho mayor.

Con averie competido*

39 Con vos, ion Arion, y Orfeo .

En la Mufica chorlitos; .

Y pueden iríe a cantar > u.

Los Kyries aí Lago Eftigio..

40 Cellb, por no defatar o
De ^u^Oreátantos el lio, :

’

Que^l que los carga,par€cc I

Mashaniero, que erudkoi t

4 1 1^0 áyProfefsion,Ciencia,niArte,

U otro pnsnpr^^did/lt;p,!oj
^

;A
'

^ Tx Que
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Que fu perfección no os deba.

Si fu origen no ha debido.

41 Pues lo Palaciego es cal,

Que allá en vueftro Buen Retiro^

Parece,teneis la Toca
En infufion de Abanino.

4 3 Bien logró naturaleza

Los borradores que hizo

En todas las Mari-Sabias^

Halla facaros en limpio.

44 La Archi-Poeciía ibis.

Con ingenio mrfo mixtOj

Para vfar en ambos fexos

De Veríbs hermafroditos.

4^ Vos ibis
^
el Memento homo.

Que enraedio del firontiificiO'

La ceniza de Camoes '

La ponéis al mas perico.

4^ El totum continens íois'y '

’ Y fois ( falvo el pergamino)

Biblioteca racional - ^

De los eftantes del ligio.

47 Sois, mas no sé lo que ibis.

Que como al querer mediros, *

En el Mundo elláis de nones, ^

No teneis comparativo.

48 ' Aunque imperceptible ibis.

Si dei todo no he podido^, *
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Al tamaño de mi idea

Os he dibuxado en chico. .

4^ Y aun en borron los afeito

Atraéis con tal dominio.

Que fobre fer voluntario.

Lo foF(^oíb anda reñido.

[5
o Mas yo, tales, quales ion,

.

EñosVerfos dedico.

De la inclinación guiado.

De la razón compelido.

[5
1 Bien sé, que vcrfificar

Con vos>fuera gran delito;

Bien, que no fe ofende el Mar

De que le tribute vn Rio.

Por tahaqueíTe Romance
Admitid', que yo os le envió,

Como vno de los obfequios.

Que firven al defperdicio.

^j
Vn focorro de relpuefta^ ' ^

Solo deilimofoa espido.

Que para poetizar

Vueftras migajas ‘mendigo.

[54 A eflb va eífe Romaní^ón

Tan largo, como el camino,
' Para que con él podáis

Reíponder, íi no ay Navio.

1*5 Y también, por que fi yo

(Cw el r^ílo del Poeciíino )



[150 Fama , y Obras Tojlhumas

Embido á k que es frimera,

SQ2LCon cincuentay cinco,

^OMJNCB ^ EN QFE ^^ESfONDE
laToeñfa conla dlfcrecíon que acojlumhru'^y ex^rejfa el\

nombré del CaVal¡erú Peruano que la

aplaude,

ALia va, aunque no debiera,

( Incógnito fenor mió )

La Reípuefta de portante, . . >

Alos Veríbsdecamino.

Lío debiera, porque quando
Se oculta el nombre, es indicio.

Que no áveis querido íer

Hombre de nombre conmigo.

Por lo qüal , fajjiamos, que

Fuera muy jufto caftigo.

Sin perdonaros por pobre.

Dejaros por eícondido.

Pero el diablo del Romance "

Tiene en fu oculto artificio

En cada Copla vna fuer(ja, i

Y en cada Verfo vn hechizo. ^

Tiene vn agrado tyrano,
^

Que én lo blando del eñilo

El que íuena corno ruegoi '

.

í-r . Apremia como dominio,

Tie-
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Tiene vna virtud, de quien

El vigor penetrativo

Se introduce en las potencias^

Sin pallar por los fentidos.

Tiene vna altiva humildad.

Que con eftruendo fumiflb

Se rinde, para triunfar

Con las galas de rendido.

1 lene, que se yo que yervas,

Qué conjuros^ qué exorcilir

Que ni las fupo Medéa,

Ni Theíalia las ha vifto.

Tiene vnos ciertos íbníaques,

Inftrumencos atraftivos,

Garfios del entendimient

Y del ingenio gácillos.

Qu^e al raygon mas

Del dictamen mas bien fixo^

Que aya de callar,harán .u

Salir la muela> y el grito*

Por ello, como forjada,

Sin faber lo que me digo,.

Osreipondo, como quien

Eícrive fin alvedrio, hv:)

Vi vueftro Romance, y
'

Vna vez, y otras mil vifto,

Por mi fee jurada,^quc ^ > *

Juzgo que no habla corimigo<

%0W
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Porque yo bien me conozco, ^

Y no íby por quien fe dixo

Aquello,de aver juntado

Milagros, y baíiliícos*

yerdad es, que acá á mis íbias.

En vnos ratos perdidos,

A algunas bucltas de cartas .

Borradas, las íbbre-efcrivo*

y para probar las plumas,

Inftrumentosde mi oficio,
‘

Hize Verfos, como quien

Haze,lo que hazer no quiíb

Pero efto no paísó de

Confulcar acá conmigo.
Si podré entrar por Fregona

De la.s Madamas del Pindó*

y fi beber merecia

De lorcriftales nativos ,

Caftalios>que Con íer agua^ '

Tienen efeótos de vino.

Pues luego al punto levantan >

Vnos flatos tan nocivos.

Que dando al íeílo vayvenes^

Hazen columpiar eljuizio, (

De donde fe ocafionaron .

Los craípieires,que dio Ovidio,

Los trope<jones;de Hornero, :

í^os vaguidos déVirgilio*
,
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Y de todos los demás.

Que fúnebres, ó feftivos,

Conforme les tomó el Numen
Han moftrado en fus efcritos.

Entre cuyos jarros yo

Buíqué, por modo de vicio.

Si les íbbraba algún trago

Del alegre bebedizo,

y ( fi no me engaño
) hallé

En el afsiento de vn vidrio.

De vna mal hecha infufion.

Los polvos mal desleídos*

No sé fobras de quien fueron,

Pero fegun imagino^

Fueron de vn brivon aguado.

Pues haze efedlos tan fríos.

Vcrfifico deíde entonces,

Y deíde entonces poetizo.

Ya en Democritas riíadas.

Ya en Eraciitos gemidos.

Coníulté á las Nueve Hermanas,

Que con fus Flautas, y Pitos

Andan,de vna en otra Edad,

Alborotando los Siglos.

Hizelesmi invocación^

Tal, qiial fue Apolo íervido.

Con necefsitadas plagas,

Y con clamores mendigos*

V
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Y ellas con piedad, de verme

Tan hambrienta de exercicios.

Tan fedienca de conceptos,

Y tan defnuda de eftilosj

Exercitaron las Obras,

Q¿e nos pone el Catecifmo,

De Mifericordia, viendo.

Que tanto las neccrsito,

Dióme la Madama Euterpe

Varetazo de Virgilio,

Que cerceno défvelado,

Porc^ue lo efcrivio dorniido.

Thalia rae dio vnas neígas,

Que íbbraron de yn corpino

De vna Tabernaria Scena>

QuandoW ajuftb el veñido,

Melpómene vna ^yeta -
'

•

De vna Elegía,que hizo

Seneca,,que á Hedtor firvio

De funeño frontiípicio, .

Yrania ,MufaEftrellera,

Vn Aftrolabio, en que vido

Las maulas de los Planetas,

Y las tretas de los Signos*

Y afsi todas las demás, ; .

^

Que con pedio compaísivo, >

Veftir al Soldado pobre, ,

,

^ifierpn jugar conmigo,

1
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5 5

Ya os he dicho lo que íoy,

Ya he.contado lo que he fido;

Noay mas que lo dicho, fi r

En algo vale mi dicho.

Con que fe figue, que no
^

Puedo fer objeto digno

De los tan mal empleados

Veríbs, quanto bien efcritos. -

Y no es humildad, porque f

No es mi genio tan bendito, - - ^

Que no tenga mas Philaucia,

QuequatrocientosNarcífos, '

Mas no es tan defvaratado, -

Aunque es tan defvanecido,
’

Que prefuma>que merece,

Lo.que nadie ha merecido*

De vueñra alabanza objeto

No encuentro, en quantoshe vifto,

Quien puedaTerlo, í¡ ya <

No fe celebrare él mifrho.

Si Dios os hiziera humilde.

Como tan difereto os hizo,'

Y os oñentárais de claro.

Como campáis de entendido.

Yo en mi Lógica vulgar

Os puliera vn fylogifmo.

Que os hiziera confeífar.

Que eífe füc folo el motivo. ^

V 2 Y
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Y que quando en mi empleáis

Vueftro Ingenio peregrino.

Es manifeftar el vuefiro,

Mas,que celebrar el mío.

Con que quedandofe en vos.

Lo que es folo de vos digno>

Esvna acción immanence.

Coma verbo intraníitivo.

Y afsi, yo no os lo agradezco.

Pues falo quedo, al oiros.

Deudora de lo enfeñado,

Pero no de lo aplaudido.

y aGi , íabed, que no eftorva

El curiofo Laberynta

En que. Dedalo Efcrivano,

Vueftro nombre ocultar quiíb*

Pues, aunque quedo encerrado,

^Tíene tan claros indicios.

Que íí no es el Mina Tauray

Se conoce el Faulo minuu

Puesfíía convinacoria.

En queá vezes Kirkerizo,

En el Calculo no engaña,

Y íe yerra en el Guarifmo:

ynodelos Anagrammas, -

Que íalen con mas fentido

De íii volumoía fumma, ‘

' *

^e ocupara nauchos Libros:

í-íy
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Dize. Dirélo? Mas temo.

Que os enojareis conmigo.

Si del Titulo os defcubro

La fee, como del Baptifmo.

Mas como podré callarlo.

Si ya he empezado á dezirla,

Y vn fecreto, ya rebuelto.

Puede dar vn tabardillo.^

y afsi, para no tenerle.

Diré lo que dize, y digo.

Que es ú Conde de la Granja^

Lans Jdeo.Lo dicho,dicho,

lOMJNCE.EN (IlECONOCIi\dIENTO
las inimitables Glumas de la Europa , que hiñeron

mayoresfus Obras confus etofwsique nofe halla

acabado^

QVando, Númenes Divinos,

^

Dulciísimos Ciíiies,quando

Merecieron mis defcuidos

Ocupar vueftros cuidados?

De donde a mi tanto elogio?

De donde á mi encomio tanto?

Tanto pudo la diftancia

Añadir á mi Retrato?

De qué eftatura me hazeis?

^é Colofü avcis labrado,
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Que defconoce la altura.

Del Original lobaxo?

No foy yo lo que penfais,

Sino es que allá me aveis dado

Otro fer en vueftras plumas,

Y otro aliento en vueftros labios

Y diverfa de mi mifmá.

Entre vueftras plumas ando, .

No como foy, fino como
Quifiñeis imaginarlo.

A regiros por informes,

No me fiizierá aflbmbro tanto.

Que ya sé quanto el afeólo

Sabe agrátidar los tamaños.

Pero fi de mis borrones

Vifteis los humild-es raigas.

Que del tiempo mas perdido

Fueron Ocios defeuidados.

Qué os pudó mover á aquellos

Mal merecidos aplaufos?

Afsi puede á la verdad

Arraftrar lo cortefano?

A vna ignomnte Muger,

Cuyo eftudio no ha paíTado

De ratos, á la precifa

Ocupación mal hurtados:

A vn cafi ruftico aborto

De vnos ’efteriles campos.
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Que el nacer en ellos yo.

Los haze mas aaoftados:
C/

A vna educación inculca,

En cuya infancia ocuparon

Las mifinas cogicaciones

El oficio de los Ayos:

Se dirigen los elogios

- De los Ingenios mas claros.

Que en Pulpitos, y en Efcuélas
'

El Mundo venera fabios? ^ -

Qual fue Ja afcendence Eftfella,

Que, dominando los Añros,
A mi os ha inclinado,haziendo

Lo violento voluntario?

Qué mágicas inftifiones
' "

" |

’

De los Indios Erbolarios "

De mi Patria, entre mis letras

El hechizo derramaron?
Qué proporción de diftancia.

El íbnido modulando"?

De mis hechos, hazer hizo

Conío'no lo deftem piado?
'

Qué finieftras perípeótivas

Dieron aparente ornato

Al cuerpo compueftoEolo
'

De vnos mal diftintos trazos?

O guantas vezes, ó quántas.

Entre las ondas de tantos

No

i

i
(. ¿ ,,
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No merecidos loores,

Elogios mal. empleados:

P quancas, encandilada

En tanto golfo de rayos,

O huviera muerto Phaetonte

O Narciíb peligrado!

A no tener en ini miíma

Remedio tan á la mano,

Como conocerme>fiendo

Lo que los pies para el pavo^

Vergüenza me ocafionais.

Con averme celebrado.

Por que facan vueftras luzes

Mis faltas mas á lo claro,

puando penetrar el Sol 4^-
:

Intenta cuerpos opacos,

El que pienla beneficio,

Suele reíiiltar agravio:

Porque den^fos, y groflero»,

Refiftiendo en lo apretado

De fus tortuofos poros

La intermifsion de los rayos:

Y admitiendo folamente

El fuperficial contaófo,

Solo de ocafionar fombras .

Les firve lo iluminado.

Bien afsi á la luz de vueftros

Panegyricos gallardos/
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De mis obfcuros borrones

Quedan los disformes raígos.

Honoríficos fcpulcros

De cadaucrcs ciados, ’
i

A mis conceptos fin alma

Son vucftros encomios altos.

Elegantes Pantheones, *

En quienes el jaípc
, y marmol

Regía fuperflua cuílodia

Son de polvo inanimado.

ITodoloqucfe recibe, -
-

No fe menfura al tamaño

Que en fi tiene, fino al modo
Que es del recipiente vaíb.

cVofotrps me concebifteis
'

A vucñro modo
, y no eftra no

Lo grande
,
que eflos conceptos

Por fuerga lian de fer milagros.

La imagen de vueftra idea .
-

Es la que aueis alabado}

Y fiendo vueftra, es bien digna

De vueftros mifmos aplaufos.

Celebrad efle de vueftra

Propria aprchenfion fimulacrOif

Para que en vofotros mifmos

Se buclva a quedar^pl lauro.

Sino es que el fexo ha podido,

O ha querido hazer , por raro,

X
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Que el lugar de lo perfeíSto^ I

Obtenga lo excraordiiiarioé

Mas a eño folo por premio -I

Era baftanterel agrado, f

Sin defperdiciar conmigo
Elogios can empeñados,

Puien en mi alabanza viere* • íí "i

Ocupar juúios tan altos; i: t
Oye dirá, jfíno que el guflo
Tiene en el ingenio niand i -

f EfteRomance,(|ueaun entre k vaientk de ios mime-
'

ros, mueñra en la Poetifa Id humilde de fu-genial defeon-
han9a , le hallo 'aísi , defpues de fu muerteVen borrador,

y fin mano vieima. .No ha parecido conveniV, que de mu-
chos Ingenios

,
que lo defeaban falguna le fenezca ; ó por-

que no ay luz artificial, por mucho que brille, bailante á fer
remedo del Sol , aun ya moribundo j d porque fe imprima
mejor en nucOra Mima el concento, vltimo,

y finiísirao
del Cune

,
que :

-

a FNj
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r:s^ Ti^K^ VE :njese^.
Señora de muy excelente

SONETO.
''I vn Pincel,aunque grande,al fin humano

^ Pudo hazer tan bellifsima Pintura,

Queaunviftaperfpicáz en vano apura

Tus luzes, b admirada , fino en vano;

I Autor de tu Alma Soberano,

Proporcionado campo á mas hechura,

‘Que gracia pintariafQue hermofura?

Él 'liSñ^'ó mascapáz , mejor la mano,

eftará ya en la Efphera luminofo

ÉlPinceli de Lucero graduado.

Porqué te'amaneció , ©iuína Aurora?

como que lo eftá
;
pero quexofo

Dizejque niaunlacoftalehan'pagado,

Qtó gafto en ti mas luz, qué.tiene aoral



1

1

1^4 Fama^y Obras fojlhumas.

^AL %ETA^A^E SA:J\(^irA:A
de Sabagm en conjumtr la Hopa * Confagraáa¡

por aparecerfele en ella Chrip

vtfblemente.

S ONET O.

QVien, que regale viílo, y no comido
£1 León, ya Panal, imaginára?

Quien, que dulzura tanta fe eftorvára
Lo muy fabroíb

,
por lo muy florido?

O Juan,come, y no mires,quc á vn fentid(

Le das ízelos con otro
: y quien penfára

Qi¿e ai Fruto de la Vida le quitára
'

.
,

;

Lo flermofo la razón de apetecido?
Manjar de Niños es el Sacramento;

,

-

Y Djos , á ojos cerrados , nos provoca
. A merecer , comiendo , fii alimento:
Solo á San Juan, que con la yifta toca
A Chriílo en el , fue mas merecimientc
Atór los Ojos Vy cerrar la boca.
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"i.

coi:jG%4aos4 4b;Fí)nzj^cou^nmA
con el mifmo a^laufo al Doclor í)onluá?i lanado de Cajlorena

j J^rfua^por yn papel
y
que difcurr'to en elogi

.. / { j :
f,

j j4fi4^delafoetiJa,

No íábré ícrvir jamas.

Pues debo eñimarlos mas,

Quanco los merezco menos:

De pagarfe eftan ágenos

Al niirnio agfádecitiiiento',’

Pero ellos mifmos intento.

Que firüan dé^reeompenfa¿

Pues debeis a'mí defenfa ^

Lucir vueftro entendimiento.

el Prologo ce previne (Ledor amigo
)
que por

^ vlcrmo, para coronar eft^ Obra, ofrecía a tu

'diverfión las Póeíias Fünebrcs', Ladinas , y Caftellanasj

!

)ues como Sor juana Ines iluftró con fu habilidad am-

)os idiomas, es bien fe duplique en lenguas la Poefía a

iloíarfe' en todos metros j y fon de los Ingenios que al

fiernpo que muriói florecían en México. Galificafe bien,

el laftimofo emphafis de que el fentido que^ fe hizo

hizo para llorar
>
pues al ver morir á fu ama-

y
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.vdiísima So¡r Jmqa Inés ,,.el. luíl:r.p^de fu Nación , el ho-

nor de fu Paifia,'ermas rico teforó dé fu American ape-

nas quedó Pluma, que no trasladafle á fu cinta los colo-

res de ía coraron ^

A efte aíTumpcó trkxe de México a Madrid vn Libro

muy erudito, en rumbofo eílilo , intitulado , Exequias

Mythologkas i-LlantosfierideSy Coronación ^[>olbiea en la

Fama TúJ}him^adelaJingulanT<iedfa^ el Ba-

chiller Don Lorenco González deja Sancha, Ingenio de

los mas floridos de nueftra America, digno de ios mol-

des, como entenderás de ios ppftceros yeríos
,
que con

aquel Finis coro;2vir
, eftáii Iqs: Diícurro fe

s^ará á la Eilampa, con ynd valiente y erudita Oración

Fúnebre, que elcriuió el Lie. Don Carlos de Sígnenla

y Gongora, C/cithedxatko; de.Matd)?niaíicas en la Real

Univeríidad de Mexké);iífcknícó|iócU^^ íiis muchos

Eícricos. /
'

- '
... ?

Entre los demás papeles , los ííguiences íbn elegan-

tes, numerpíbs,y difcreCGsj^ ylqjoré w
vos de fu debida laftiraa. Ha (Tdb précifo ,"^por no' abul-

tar eñe Tomo coa demaíia,no imprimirlos todos, Cacan-

do á luz eñas Prenfasios mas principales , no por mejo-

ría, que todos {ón igualesí^ fi:pQr la reconiendacian á Ids

dugetos de la Real íimverfidad
, y los celebres Colegios

de la Imperial Mexica Los Dueños, pues , de los que no

íe h aliaren ^aqui
i
podrán tener alládu fentimiencojj^

no jüña quexa
;
pues hó auiendp contra la fuet§a razón,

en lumcímo conociniicnio encontrará la faiisfacion fu

corteíania. ‘

; r . ... .

.
• í5eV



de Sor Jüívid Ines dé ¡a Cru¡^,, ify
DEL M. R. M.'iiFRAY JUAN-DE RUEDA,
del Orden de N. P. San Auguftin j Cathedratico de Prima

de Sagrada Theologia en íu Colegio de San Pablo,
y de

Vifperasdc PMofophij enia ReaLUuivcríidad

de México.

JL IQVO

r

JNTE rrM . .MfíATÍ /©
Soror Joítnna, yfeqm toti^m

Í>eQ commktit^

EPIG&Á.MíyI,A;

U lSla NoVemfuéms^ nuper celebruta. Sororum

Gloria
y fatidici j delkkmqMe Dei.

Carínma coridebas^ refonam pq^íik kkccina fam<z

Condita non patkur : carmina fama cank.

Sed lihHkJandem ThíebQ^ Supremum

Ore Vale inValeas bine mage , Thkbe licet.

\/4jpernare modos t vkamqúefouo ordiñefneis:

frafat ,
^niyit¿e ponkur Ule modusU

TSlnminis: oblitá es y tibi VeneratVndafoepSy

Sed magis ohlito TSlumineyNumen adejl

.

0 de Érieútos y Te'traflGphosll}éCMs ^ajk^^

Cadii y dmn Soror lúanna ^norkur.

Correpta tándem mortis acinace y

Suprema Vidk fata { T>olor\ DolorX )

Carpenda Vit£ , ^juíC meerebat

Lumina Nejloreos per annos^

l^omen loawia gratia pr<£jlkky

Referí úr ipfe nomine graúam
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Et gratU nomen decorant

Jure
,
qiíod vfque Volat per Orbemt

DederefamamNuminammini

Tmdi celebrantiqux fenetralia^ i -j j
-

loannaprajlat^fed Viáfsm

TSlomina Nmiinihus , Vel ipjts.

Oíúd ergo Corda peremiifi$

DólorepaBxfolHÍtelacrymis.

Et lutnína ohfmrateplanBu^

^
Lamine deficiente Vejlro^

Eluenta^quáL dat Tegafus yngula

I j Haufit Voraci mente Toetria

úngete lacrymis fiuenta

> ide pereant fpyete fiem, l
,

0\ AV



de Sor luana Inés dé la Cru:^, 't

¡)EL UCENCIADO DON JUAN JULIAN
de Villalobos , Coleg-íal Real en el Colé eío^ Real

de San Ildefonfo de la Ciudad

de México. . .
. . . j

f.
i" - •

-i-

LJC^m^ MEXICjN^ IN^ 0$ITJ^
Sororis loarme Jgnetk

, a Cruce.
- ' ' '

ELEGIA;

S
VJluUtatra dies media de luce hannami

Mexiceam lucem fubflulit atra dies.

Falce rapiet Liíitina/erox mea lamina ifalcs

Lumina non rapiet
,
qudc fatis ora rigant.

Vitaperú tándem
(
dolor ahí ) dulci/sima nojlri

TraEius. Qujs fugiat funera'^Vitaperit, -

ÚcciditVrbe diu celebérrima Ntrnine: Numen
^

' Vrbe perit Vqtis iNomen ín Orhe manet.

Occidithaud miror , nhn Idhíebus in ^etheré nouk

OcF^um : Thoebi lumina bujía Vidente

híergitur immenfo mmens in marmore Thoebus,

' Marmora dant lacrima ^ áumcadiitijla ^mere.

Fiinc cadet axe Fhpbut meritoihaud mirere cadentem^

Fama cadit Tindi, Quid fiO apollo cadati

Scilick héce fontis Vates exhauferatondas

Cajlalijiexhauftus ,Ji perit illa ¡perit.

Ix X Tierh
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Fiericíum mmerum dícas auxiffe forommi

Falleris , hule ¡¡milis non erit \dla ^ororl
'

O muller celehranda modis per /¡ecula cunBisl

Si fuper 'vllus erit , tepereuntey
modus.

Omnibus , o mulier , numeris perfeSla : dederunt ,

ííoc tlli y nam numeri
,
quos modulata dabas

^

JnVidere ToU , terrdinVidere sfed illam

Jure fatis meruit, Numine plena Tolum,

O felix dther , infillx térra
, foet<je

jimljfere Crucem : Crux erit illa placens,

Jd folamejferit
^ Vefligiagrata fequentur^

Faltes habet jixos pagina multa pedes.
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D E DON JOSEPH DE GUEVARA, COLEGIAL
Scminarifta en el Real de Sari'IIdephonfo,-Rethoricq>

en el Máximo de Sán Pedroj

y San Pablo.

^JPOLLO MrSJTBp^JrV% JT) TLJNCTrM
in VeciniiZ obitu.

P Hoelus y Viprimum rígido dolore

Afpicit pYOífus numeris dijfertam

Fata yperfeSlo numero dierum

Gimiere Vatem,

Ecce denjatis lacrjmis folejlus^

Ora perfufus , nitidóque rort :

'c
modulatus alta

Carmine trijlu

lam Sor Vobis Comités amica,

Siue pojlremo moriens recefsit,

' Ftjimul Tindi ceciditfuperbi

Gloria magna»

Ergo nunc omnes modulis canentes

'TriJllhusVatis lacrymate mortem,

. pucite Vejlri pariter Sororl

_ Fuñera iujla»

Ora quin omnes pperite trijles

Lugubri Velo tegite , ac dolentes

iSlpJiradeJferti tuga ¡acra Tindi

Yejl^ nigranti.

'Ya, DE
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DE DON TIBVRCIO DIAZ PIMIENTA^
Abogado de la Real Audiencia db México, y ColegiaE

en el Infígne Colegio dé San Ramón
Nonnato,

r.T EPirAPHIVM^^-
Slfie graJum , Viator^

'J/JeniáUir in hac Vrndfaplentiay

jí¡]eruatury idcere mllihi potejli

Orta eft in montlhus,

-St fíihnoSiemy

Vel urde fapienth,

€uíusfundamenta in moñtihus;

Quia ante luciferum edita inlucems

hi montibíis geminis

^arnafm fixerisi -

'Sed duhites

[An eo Tarnafusft , quodhanc tulerit Mufami,

rSui Mufarum Tarentem}
' fin potius tanta Jgnes extiterit Mufa

Quia orta in ^arnafo

'jidoleuit in Vallibus , an infpecul

• Ceu j^gtride doHrinay
^ " ^Seu ChironisY

'

ftrumque eft Natale Opidum

Thefalicmn referí antrumy

Sed Lyems eft^

OccU



Je Sor Íuaníi hies Je ¡a Crn^,

Occiclui Orbis Corona fmt loánnay

Ceu Medo alteri,

[A Coeh per montes occafus largita

Corona 5 ergo ad caput %egni ferenda^

EveBa ejl Mexicum
‘ ^ Occafus Curiam

'

- 'Elire ^giammgrejfa contahuk^

Nec miYumx

^onplaceú Arx , cuius inftgne non fit olhia^

Sed gladms: -

:

*

•
I Cuius flemma ?

'

Uippopotamusft 3 non Ciconiai

Cumpacisftudlofa nemorofam Tatriam relicpuerit^

: Quia Corniferacem , non Ole^e

jíptkrern telis 3 quam fertiSi :

TSli Togam pitduit

Clnmjde dignos humeros decoraré

Inaugurata Trinceps^

Nec fínepaluJamentOy 4

IhJieronjimi Turpura ornatury

diadema fine cibarijsy

Ejfe 3 qú poterat}

"Eromum domus pañis eleglC

,
Sethlemiticum accolamy

Sed C(rlum

Pro gemino Orle geminam Coronam de^deranSp

Cum Jriadnam haberety

¡oannam arripuit^
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'

jfsrissmo 'dolo%, ote en la m^et^ts
déla foetifaex^rejfa mudo'

EL BACHILLER DON MARTIN DE OLIVAS,
Presbycero , Maeílro ,

que mereció empezar a fer,

de la Poetifa (y no fue meneftcr proíeguir) en la

Lengua Latina.

SONETO.
NO Llora Job, quando Prudente

, y Santo^

A viftá del dolor que padecía.

Para llorar ,Jicencia á Dios pedia, ^

Por hallarfe deudor aun del quebranto?

Si llora Job: Mase! dolor es tanto .

En la pena, que cruel le combatía.

Que conoció difcreto, no podía

Pagar tantas mercedes con fu'llanto.

Murió Julia (.ó dolor!
)
quando ha quedado

Sin pagar con el llanto el íufrimiento:

Qué hará, pues, vn dolor tan empeñado?

Qué hará , fin dar debido cumplimiento?

Quebrar, y retraerfe en el fagrado
'

pe vn íábio
, y íilenciofo fentiraiento.
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ji'DMl^JCJO'N.QrE con EXEMfLJ<^BS
! ejlraña la muerte de la Madre Juana Inés

, j piadofa

refpuefta de lo que duda.

DE DON ALONSO RAMIREZ D E VARGAS.

SONETO.
Coniza del Sol la edad luciente?

/1L No, que á giros eternos fe devana.*

Y en los dos emisferios es mañana.

Lo que parece en ambos Occidente.

Jviiiere el Cherub? No muere, que eminente

Del faber vine eíTencü foberana,
‘ Mar de iluminación

,
que íiempre mana*,’

Luz, que íiempre es Aurora, y es Oriente*

Pues como, ííendo efpiritu de (ciencia

.
Julia , el Ocafo fu eíplendor domina?

Fue acafo porque, humana Inteligencia,;

Tan vnica murió, tan peregrina.

Que en ella fue la muerte prouidenda^

Porque no la tuvieran por Diuina.
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TRANSFIERE A L A UTILIDAD^ QVE
cendran los Ingenios con los Efcrkos Pofthumos de la

Poedfa , la claridad que coman las Eftrellas

de la mucrcc del SoE

fpB 'DON 'DIEGO MJ%TiNBZ,

SONETO.
S

ol viuifte, con luz tan efcogida.

Que aun eftimulo al Sol fueras de zclos,

A quien cubren tal vez de nubes velos.

Siendo tu entre los velos mas lucida.

Sol viuifte, y poríer de Sol tu vida,

Apagaron tu ardor mortales yelos)

í Porque tiene el flamante Rey de Délos

> En Mar ciado turaba preuenida.

Sol viuifte
, y avra muchos acafo, 1

Que mendigando de tus luzes bellas,

A fer Aftros afpiren de! Parnafb. '

Ocafo, pues, padezcan tus centellas, T
Que fi el Sol no haze rumba del Ocafo,

Lucimiento no gozan las Eftrellas,.



de Sor luana ínes de la Cru^,

ARDOR DE POETICO NVMEN^
hallado entre las cenizas de la Poetifa

difunta.

2) H XION JFJN ZJfJTJi

SONETO.

QVieii es aquella , a quien difunta EftreIIaj¿

Oprimiendo la luz íombra enemi ga,
’ La breve cierra de vn fepulcro abriga,

Y en poco efpacio leve polvo fella^

Quien es aquella antorcha , a quien tan bella

El muerto reípkndor el Sol mendiga?

Quien es aquella? No ay quien meló diga?

Pero quien nos dirá quien es aquella?

Es retorica lampara ,
que obfeura

Explica mas fu lumbre foberana,

Clara, fatalidad de fu hermofura.

Es mas Diuina , aun quando mas humana.

Reliquia iluftre de otra luz mas pura,^

Es la Ceniza de la Madre Juana.

Z

- ,

/-
. '(-y 5

,
-í’V'

JjV r-^< í>



1

7

8 Fama yji Oiras Tojlhurnas

LAMENTASE EN LA MVERTEDELA MADRE
Sor Juana Ines de la Cruz. ,

2)B WN lOSETH MIGFBL DE
Sindico, y Secretario de la ^eal Fniuerjldad de i\íexico,

ROMANCE.

S
Ufpende Cloro atreuida.

El ardimiento a tu furia?

Quando execuian las Parcas

Su ley tyrana en las Mufas?

Si Artros el Sabio domina.

Su concrafte no prefumas:

No ha de vencer cus alientos

La que de los Aftros triunfa?

Allá en cu débil eftambre

Cortes tu rigor influya;

No en dorado hilo, que fabia

Supo eternizar la induftria.

Eíía contra quien aleve

Exprimes mortal injuria.

Es Minerua , efeudo fuerte

Para rebatir tus puntas.

Advierte , fañuda fiera.

La grandeza de quien buícas;

Bien
,
que en voto de la envidia

La mifma grandeza es culpa.

Borrar efplendor Diuino

De inocente luz procura^?^

Sí,
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Si
,
que el luzir es delito,

Si es la ignorancia quien juzga.

Mas no efpcres que a fu aliento

Tu herida mortal confuma;

Porque no es muerte el morir»

Quando el morir es fortuna.

Ella viuióde lucir,

Tuconlamucrtelailuftras:
^

Luego el morir no la mata.

Pues haze el morir que luzga.

Su fabio aliento yazia

Del cuerpo en la eftrecha tumba:

Luego fi la cárcel rompes.

La libras , no la fepultas.

El faber es mejor vida,

. Nunca la muerte le ofuíca:

Como,pues,quien faber fupo.

No fabrá viuir difunta?

A fu ardiente vigor cal9a

. Tu alada flecha las plumas:

Como pretendes rendirla,

Sieltiroábolar la ayuda?

No efperes que de fus alas

Sepulcro fea la efpuma,

Qiic fabe fufrir de Apolo

El ardor defde fu cuna.

Cuenta,enfin, triunfos en otros,

,
No en quien vinculófegura

En el Templo de la Fama

Sü inmortalidad anguila.

Zz

119

LLO-



QUe aqui yazes^ó Niíe? Ya fe ¡nvierte

El orden de eíTa Esfera peregrina;

Pues fi en los Artros el íaber dónainaí
Qual dellos influyó para tu muerte?

No a fu luz , ni al arbitrio de la fuerte

Tuhorofcopo temió fatal ruina.

Que quien en la fortuna predomina,'

En les Planetas tiene imperio fuerte.

Caufa mayor , impulfo poderofo
Nueua Eftrella ce dio , no de Aftrolabios

Su rumbo penetrado Juminofo:

Pues de caufas íegundas fin agrauios,

Qual pudo feria de tu fin gloriofo?

Que la muerte es Ertrella de ios Sabios.

1 8o Famd^y Ohras Tojlhmimas

LLOROSO DISCVRRE LA CA VSA DE AVER
muerto la Poetifajy en lo indecifo que lo dexa,halla la

reípucfta de oportuno emphafis.

ÍDEL Lie. DON F\JNCISCO DE
Cabellan en el Conuento^eal de las%el¡giofas

de lefus María de la Ciudad
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1

LAMENTABLE CONSVELO ALASINDIAS
de averia falcado con Juana Ines el precio mas fino

de lu riqueza.

DEL DJCHILLE^ D. )oSEm T) É riLLENJ^
Tresbjtero , Colegial ^eal en el ^al Colegio

de Chrijlo, en México, \

Endechas Endecaíylavas.'

AMerica, no llores >

La muerce de tu Muía '

Juana Ines j ó permite

Que íuavizcn mis ecos tu fortuna^

No dudo
,
que Juc golpe

De la Parca fañuda.

Si fe ha de llorar , digno

Del llanto de Hipocrene,y Aretuía,’

JaíTonterobó aleue

La mas crecidá fuma^

Que jamás admiraron

De los dos Mares eícamada turba» u

Te quitó de losombros

La Tyria veftidura,

^ Con que te adoran Reyna

La efpuma dulce, y la falobre efpumá,!

Robóte el Paladión,

Que tu Imperio aíTegura,'

Nq
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No me admira que llores.

Temes Griegos ardides, Griega aducía,

^uitd tyrana Cloro
^ A la Sagrada Junta

Del Pindó la Corona,

Y al Aguila de México las plumas.

Qaicóle al Areopago

Del Non Plus fu Columna:

Su Columna, que dos

Como Joana Inés, no tendrá nunca.

Califas todas, que hizieran:

Qué digo codas? vna,

Llorar á los Alcides;

Qué hará America, iíi oy las tiene juntas

PefoceíTe tu llanto.

Las lagrimas enjuga;

Si morifte en Inés,

No llores , á lo menos, por difunta.

Fuera de que fi aun viua

Has quedado, no es fuma

Pena, que al cxplicarfe

No queda de los ojos también muda.

Lloró Niño, al mirar

Mendigos en fu Curia

SusPages ,yno llora

Al ver defpedazar fu bcfmofa Julia.

Lloró Piadoío Eneas

Al tride fin venfura

Pali-
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Palinuro \ mas quien

Vio lagrimas de Eneas por Crcufa?

Luego fi cierna lloras,

America , fin duda

No es mucho el dolor, que.

La garganta
, y los ojos no te ocupa.

Y con razón es poco.

Porque fi cienes muchas

Caulas para llorar.

De alegrarte no tienes fola vna.

Pues aun la que á tu pecho

Parece eípada aguda.

Si bien lo miras, es

Efpuela
,
que á gozarte te eñimula,

Lacaufade tu pena

Es la que Pyra juzgas:

Deten vn poco el llanto,

Y verás que no es Pyra, fino Cuna,

Si con el llanto miraos

Por cclypfada Luna,

De fu color, es fuerga

Te parezca la nieiie pez obícuía-

Dirás
,
que Inés murió.

Mas fi precias de culta,

V'im dirás
, y quien

Viue al morir, no puede morir nunca;

Pero doy
,
que aya muerto:

Pué nación ay tan ruda,

Que
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Qae llore al So!
,
porque

A nacer en la Arabia fe aprefura*

^ue importa muera Phidias^
^

Si coníigue íu indaílria,

Que trasladado al bronce.

Dure fu aliento,quanío Palas dura!

Qué importa que parezca

Yaze en elada tumba

Inés, fi en mejor Palas,

En fus Libros, al viuo íe craílumpta?

No murió Juana Inés,

Pufoíéencal altura.

Que levante Iiafta el Cielo

Las vertientes Caftalias por ííis MiifaSe

yió que de fu Corona

Quifo.priuarla injufta

Lifonja
, y como era

México Luna, fe fixó en la Luna;

Subió del Coro Sacro,

Qjc tus montes iluílra,

A fer de mejor Pledro

La Prima entre fus vozes,pór aguda;

Qi-ié gozo mayor quieres.

Qué dicha mayor buícas.

Que auer dado al Olympo
Quien fus conceptos de contralto fuba?

Por fer Patria de Homero,
Las Ciudades confüfas

'Alter-
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!Álte rcan
,
goza en paz

El íér tu de.otro ‘HomeróiñcjQi: CuhaV 1 í

^
Luego llorar no puedes, c

Sin íhaz;ergraue injuria
,

Al Cielo
,
que en Iñes <

.

Fixó fobre los Aftros fu fortuna^

^

Las lagrimas en rila,
^

' v>

> En gozo el llanto muda: » . i o .i a ,l

Nació Inés
,
pues.derrama.

Perlas el Pueblo por la Prole augufta^

No memorias funeftas
^

^ >

Sean defdé oy las cuyas;

Qu e dulces parabienes - v
Mas proprios fon á quien del hado triunfa;

P México felice!
. . . v ,

Glorióla Patria , en cuya í /; j
^

Región el Firmamento, ‘ ' '
'

Porque produce Eftrellas, fe tranfmuta?

Deípliegue de íiasaías; j ¡, vj

. Tu Aguila las puntas,

Que a tu eftendido buelo
, .

;

^

Vigot le da de Juana jnes la PÍuma?

Puespy para cu eplauíb,..*, ^

Aun el áyrc fe apura

A vítores,y el molde . :

"*ires, en vez de cinta íiida;

^ IMAGI-j
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IMAGINA LA MVERTE DE LA MADRE
Juana Ines como la de la Rofa, que la fuera inútil durar,

auiendo adquirido en edad breue toda

íu perfección; > p .
<-1 - -

^ "J*
'

VEL WCTOI^ J)0N irJN 2)E AVILES,
Cathedrático de Anatomía m U^ealVnm^^

de México, - ” '

'

SONETO- .

I en la pcquena clara luz de vn día

Viueláfrefca Rofa edad entera;

La Roía,guando el día muere/muera.

Pues ya no ha ííé cíeck fu gallardía.

j5i fu débil fragranté bizarría
‘

^Nó ha de fer rhas>aunque fu vida fuera

Emula de la Delphiéa éárrerá, \
Muera, que ociofd fu víuir feria.

Pues fi cfta Rofa (que la Fama llora)

En^névé luftfosfiglos ha tfenidój
'

Ya ño ha de fabei^"mas^,ya tíadaígnorá^

Muera ya, pues, que dodo acuerdó ha íído;

Que á quien todoló fabe en vría horá.

Le íobirá tóuchb tien^’erf tó viüidd:
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DISCVRRE CON NOVEDAD SOBRE
las caulas naturales

,
que raotiuaron h muerte

de la Madre Sor Juana Ines

de la Cruz.

2)B DON JKITONIO DUZAI VLLOJ,
Cauallero del Orden de Santiago , del Tribunal

de Cuentas de la Imperial Ciudad
"

'

de México,
. .. 1

SONETO.

A Nuevo modo de morir íe allana

NumenMuger>que en fombras fe efeondiaj

Pues las Potencias ,
donde luz ardía.

Tres Parcas fueron de la Madre Juana.

No cómun fe atrevió fegur^profana,

Que como toda fue fabiduria,

Y en frágil fexo, y cuerpo no cabla.

Mas murió de entendida
,
que de humana.

Ya la naturaleza en el encuentro,
.

No pudiendo íufrir quanto la inflama

Vino Volcán
,
que la abrafaba dentroj

De fútil fe quebró , rompió la trama.

Derretida la nieue, baxó al centro,

y al fuyo reípiró gigante llama.
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ELO GIO fVÑER AL EN LA MVERt^E
¿Q Madre Juana Inés - ^

^
' (dé la Ouzv ^ *

¡D jSL LIC. VON LORENZO GONZJ LEZ
^ déla Sancha^

'

^ v

'i V:. - A

HAZE ALV'SÍON' A UN É'R V DITO
Romance

,
que en elogio déla PoedL efcriaió eldelL

cadifsimo Ingenio de Don Jofepli Perez de Moncoro,

y anda impfeíTo eii ef'Tobo Pfi^eró de las Obras

de Sor Juana.

i:í.í.¡íC ^lihom oA oLf

’^‘“-*^'"-Róri1;íncef'$feroycoJ" -

Mldiada voz la pena
, y el aplaufo,

Tarcíddtenga folio eai 'ébaíFumptoí

- Ni rodo buele a foplos'dél cotícento,
'

Ni<calmetddo a remoras del furto.

' *EntretexidosydeI placer, y el líanco

Tan vniddrfe^eieñdan los impulfo^^
"

'

Que de la llama del fentir exale -A

Freíco el incendio , corno claro efhumo,]

A la vakncade ía dura Parca ^ ^ ‘

Opónga el pefo de k fkma'él triunfo^

Y alayrerriftede fu torpecanco

Dcíiiiienca prefto íu clarín agudo.

í;í;A Su
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Su muerte llore lo íenfible amante,

Su ineenio racional cante el difcuríb.

Cuna Oriental celebre fu memoria,

.
^
Porque el Ocáfo cuide de! íepulcro.

lÁ lo inferior fepuke del cadaaer

La parte fuperior del fer mas puro,

Y adonde viue de fu gloria el eco,

Muera el rumor del fentimiento injuílo.

No ya iguales medidas la criñcza

/ ‘ Quiera ocupar tyrana con el gufto.

Los fueros todos los placeres gozen.

Porque pueda el pefir tener ningunos;

iDe Harpocrates habite los horrores

Necia la pena, y en fu centro obfcuro,

Ni aun vozes formar pueda/ que la expliquen

Pálido el ayre de fu labio adufto*

Rafgado grite el parche de contento,

Y en fu íbnoro concertado orgullo,

Vna Müger exceda quantos hechos

Acuerda el marmol en dorados bultos^

yna Miiger, que a la Sagrada Esfera

Sube feliz con rumbo tan feguro.

Que fin el riefgo, del mayor Planeta

Logra del rayo mejorado el hurto.

JJna Muger, que el Orbe la celebra

Por Apoló mejor , aunque fegundoí

Pues no la huyó la fugitiua Rama
A quien goza Laureles en fu triunfo;

Hur^
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Hurto dixe, y no es, que lo vfurpado

Ageno pone impedimento al triunfo,

Y es el lucir de nueñra iluftre Juana

Mas, que por íer can grande
,
por ferfuyo*

Demas
,
que n del barro á lo indecente

Negara Phebo lucimientos puros.

Para animar conceptos, fí pidiera,

. Sos-fayos todos le fíruiera juntos.

Demas que fe eleuó tan eminente.

Que entre el de Apolo, y entre fii difeuríb.

Si huviera Pfomethéos atreuidos,

Que fuera Apolo Prometheo juzgo.

Demás que el hurto es vn dominio improprio,

Fe)r§ado el proprio dueño que le tuvo,

Y de fus adquiridas luzes raras

Imperio le juraron abfoluto.

Adquiridas
,
que no es razón que quiera

Minorar a fus méritos loinfiifo.

Que la Corona
,
que ganó el trabajo.

Infama con la dicha los eíludios.

Üna muger , a cuyos linces ojos

Patente eftuvo fíerapre lo profundo,

Y las diftancias de lo mas remoto
Acá á. fáciles liengos las reduxo.

Acá dixe
,
que acá , íi dan los montes,

Preciofos poros, envidiados frutos.

Mas VaíTdios fe rinden á Mincrua,

Que á ciuiles carcas de Mercurio.
^

: hcl
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1

Acá , donde, fi a falta de las Prenfas,

No zozobrara el mas tirante eftudio.

Mas hojas floreciera fu diñancia.

Que dio Laureles á fu Oriente Augufto,

Aca, donde en pueriles madurezes

Corre tan prefto literal el curfo>

Qiie fingen mas de vn cero las edades,

’ Porque tengan los tneritos por fuyos.

Aca , donde las fciencias enlazadas.

Tan hermanadas llevan fiempre el rumbo>

Que es vna fola Norte muy pequeño

A juveniles de Apreciados luftros.

Aca , donde creció can admirable

Eñe aíTombro ingeniofo de dosM undos.

Que él folo excede áquantos aplaudidos

Roma venera
, y los que Alhenas tuvOi.

Aca, por fin, donde mirando Apolo

Tan excelente el Poético concuríb,

Temerofo de hallarfe aventajado, {

Si no rompió la Lyra, la depufo^

ELE-
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ELEVA SV SENTIMIENTO EN LA MVERTE
de la Poecifa, quexandofe de la Parca, que apago tantos

teíplandores, quantas eran fus lucidas noticias de varias

fciencias, y artes,en que con admiración

fue erudita,

Í)B DOn VBELIVE SJNTOIO,

, romance:
En ti ( ó papel

)
que cuvifte >

Ayer campo de candores,

En^araálcrcs funeños

Negros rafgos íüde el coite^’

De mi bien fentida pluma.

Que cilampa llorofas vozes.

Inficionando los ayrcs

Con mis lúgubres dolores

.

En ti, que eres todo el blanca

De mis fencimiencos nobles.

Es for^ofo que afsi eículpa

Funeílas lamentaciones.

Viendo que la mejor Luz

Reduciíle á los vapores

De lo mortal , trasladada

A las fombras de la noche.

Qüexandome de la Parca,

Xodo nadando en fudores
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De aquellos troncos de mirra,

Que«n fuentes de acíbar corren^

O eftragoi O foberuio impulfpl

Pirata
,
que afsi blaíbnes

De que no ay nada viuientc.

Que no aniquiles, ni robes?

Como te atreuifte , di,

Aja que iluftró los Orbes i

Con tan alto entendimiento, ^

Que emulo fue a los mayores?

Como aquel vital eftambrc.

Alma de las perfecciones,
¿

Cortaftc, y en folo vn hilo

Mil vidas fego tu corte?

Como en quien méritos tuvo
,

'

I

De inmortal , tu. airado golpe

Reduce á eladas paueías

Luz,,que iluñró perfecciones»

Como coronas de yedra í

Alma de Eftrelías, y flores,

Y de funeftos ciprcfes

El mejor Laurel compones?

Sabiendo que era mas digna ’
.

Del jafpe, el oro, y el bronce,

Oy,'no menos que á lo eterno,'

Atraflan fus duraciones?

Como vfurpafte á Caftalia - .A

La MuíaiDecim a , donde

' Bb be-
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Depofitóíacro Numen
Alca fcieneia en fus licores?

Es pofsible que atreuida

Afsi á la America robes

(Como ajobe Promethéo)

Luz, que á ninguno fe efcondc

Es pofsible que ápagaíTes

El coragon
,
que á los montes

Defde el Zafir de fu Ingenio

Doró en rayos vniformes?,

yiftaíe crage funefto

La Poefia , fin que toque

La Lyra Apolo
; y fi fuena.

Ronca fienta , trille roze.

LasNueuc Eñrellas del Pindó

Diluvios de fangrc arrojen»

Y en el Pelio Rifco exalten

Los denegridos Pendones,

Lo Métrico deícompuefto.

Sin arteacompas, ni orden»

Difunda arroyos, que al Mar
Noticia den tan disforme.

La Gramática fin arte - *

Sienta íñs Gompoficiones, ;

'

Y enbien lamentadas notas» ,

Solo altérne incerjeciohes..i ^

La Rechorica raudales - c

Exale de monte á monte»
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Pues Juana con fu elocuencia

Acrafsó á los Cicerones.

La Michologia inculque »
'

'

Quien fu erudición exorne,

Qiando a! Teatro del Mundo
Mas falco

,
que al de los Diofes.

La Dialedica , la mentó -

Que falca fe reconoce,
^

^

Y defdc luego echa menos t

Términos
,
propoficiones.

La Phifica encubra el roftro,

Y llena de admiraciones

La Mecaphiíica fienca

Alma, que fe infundió vozes.

La Aftxologia
, y íu Esfera

Sintió eclypfe en los dos Orbesj

Que en tal Muger,SoI,y Luna

Mueren de achaque de. horrores^

Sino huvo Cometa en.efte

Fatal eílrago, fue porque

El Cielode envidia, alíuelo .

Rpbó los Aftros mayores.

Mas íi era Efpofa del Sol,

Qué.mücho afean9afre el Norte

De dominar,como fabia,

Aftros, y Conftelaciones?

La Aritmética ya es cero, . :

A nada xeduxo el orden,.

Bbz Ycl
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Y el guarifmo, y quadratura^'

Fakó á la raiz de vn golpe.

Como números no bailan

A fus alabanzas
,
pone

La Geografía infinitos
'

Numerosj queíumai lloren.

La Arquitedlura la erige

Magnifico Templo, dónde

Aun mas alia de la Fama
Se eleuen los Panteones.

Deíla Heroína a las Eílatuas

Nichos fabrique de bronce,

Y los marmoles de Paro

Den eternas inícripciones:

fíne á la inmortalidad digan,

cNo es fácil, que con borrones

El tiempo obícurezca oftdo

í El mas inmortal renombre, ^

La Pintura en fus perfiles^

Lineas, fombras,. y colores

Al viud nos rcpreftnte -- -

Quien conoció fus retoques.

La Mufíca , deícompuefta,

> Trilles Cromaticos logre, j

Pues defde Ja voz mas alta.

En Fr fíente entonaciones. :

Defde oy la faltó á la mana
Lo harmoniofo, lo acorde,.-

. El
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El Diapente , el Compafíllo,

'

Los -Baxos
, y los Tenores.

Milagro la refpetaran

Antiguos Legisladores,

Y a Jos mas Jurifconfultos -

Pafmaranfus deciíiones.

S¡ vinieran los Licurgos, \ .

Y: los 'Achenienfes nobles,

Oy en Niíe veneraran

La íciencia de mi! Solones,

La Medicina le quexa, J

Perdió en fus obferuaciones

Los mas* feguros preceptos :

DelosFificos mejores,

pe la Biblia á las profundas - t

Sacras interpretaciones ^ v

Les falcó en cfta agudeza ^

La fal de muchos Do£t®f es. ^

No huvo lengua Hebrea , Griega,’ >

Latina, y otras del Orbe, ’

Que en fnefpirítu no viera
'

Señal del que las da en DoíSés.

Prodigio de codas Artes, *

Alfombra ajiíucMas Regíonesjt

Toda aleñas, toda juizios,*

Pafmo toda, y fuípenfiones*

No fue muger,aunque el fexo -

Como á^cal la recqnóce, ^

: Que

! * ss m
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Qae fue vn Angel, fí los ay

De humanas compoficiónes.:

De mecánicos Oficios

Definió fu modo, y nombres*

Como íí
,
para cxercerlos,

PaíTara a fus obradores,

A todo le falcó vn codo, -

En quien con tan altos dotes

Singularizó el Supremo

Arerfice fus retoques.

Campos de Iqzes la firuan

De repífo, y folio , donde

Refplandezca fu talento, ^

Libre de humanas páfsiones. i

No es menefter Mantua* y Ronia/

Para que paíhien los Orbes,' :

Puí5S: nació la Flor de entrambos

Al pie de vn nevada monteé I

^ue tiritando de'miedo, M
Al ver que tal rayo aborte* /

A Meeamecailuftró

, ‘Con inmortales renombres.

Aquí nació Juana Ines, ; ^

'

, Oiziendó : Aqui fe defeoge

La m^iyor Sabiduría ^
v

,

Gigante de fus fulgorcSé

Sus virtudes ,iu acabar, . , '.z

Nuevo circuío proponen* . . /

oíiP' Qic
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Que como falen del centro, _

Quiere .que á eíTc mifmo tornen.

Por piedad perdió la vida ,

'

Nuevo modo no fe ignore,

Que el camino que efta vine.

Se cogió en las aflicciones.

Llórela vna , y pera Esfera,
"

^

Vno
, y otro Polo llore.

Siendo Mares de congoxa

Las quatro Partes del Orbe,

Lloren los Ingenios grandes, o f

"

Giman,fufpiren,follozen.

Porque les falca vn dechado

Defabias erudiciones.

Lloren todos , indezible

Sea el gemido en pregones.

Que fe quexe de la Parca,

Que airada execucó el golpea

Pero no llore ninguno,

Todos al fin fe alborogen

De gufto,pues lleuó el Cielo,"

Lo que tocaifus manfiones. ^

Muellren placer
,
que mas viuc.

No ha muerto Juana, feñoreSj^

Sino que la trasladaron

Doníde en fu Eípofo fe goze. -
"

Donde efté a fu vifta clara.

Donde el Máximo, que a golpes

Con

199
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Con la piedra fe abrió el pecho^

Tiene ya dos coragoncs.

Donde á fu Purpura añade j.

-
'

La Eminencia
,
que compone .

El hlaíonar de tal Padre,

QLiando tal Hija conoce.

X tu, Parca
,
que craydora

Efte robo hizifte, oye.

Que no ha muerto la que pieníás

Defpojo de cus traiciones.

Sabe que á la fama viúe,

Veraslo, quando Efpañolcs,

Que imprimieron fus elcricos.

Sepan íus lamentaciones.

yeras como no ay Laureles,

Que tronco, y ramas no doren

Contrato rayo, y que eículpan /

En fas hojas íus honores.

X procura temer fiempre

Entre cus obílihaciones.

Que fi quitas muchas vidas.

Ay quien muchas almas torne;



w.íijoi:V deSorJuanahies déla Cru:^^,

ELEGIA FUNEBRE, QVE CVENTA,
difcurre

, y llora la muerte delaPoetifa

en vatios metros: '
:

mLUC. DON LORENZO GONZALEZ,
de U Sancha^

AVnque la antigua ley prohibir quiera;

O ignorante, ó fcuera,

Qaeendefdichas,que en penas, que en agrados

Los ojos enmudezcan
, y los labios

Difsimulen enojos,

\ Ciegos los labios, trémulos los ojos,

Y queriendo que viua el íenciniienco> I )

Muere en el penfamicnroi

Sin que ex^hále deshecho

Al c:orá§on en blanca íangr e el pecho^

Como íi a vozes tales

Pueden ceder las leyes naturales:

Y aunque intente te rtible

Dar precepto mortal a lo fenfible.

Que folo obedeciera,

¿ . Si elpech© humano duro marmol fueran

Y aunque quiera por fin q graues males

Difsin?iuleo,óeftanquen los raudales.

Que de negra torrente

Es pefarofa tapida corriente.

Que efta mas .bien hallada,

Quando entre pardos buelosdefpenada,^



Tama yyOhyasVofihumas

Va buícando entre infauftas marauillas

El Prado de las pálidas mcxillas,

Y defprcciando paramos de nicue.

El coral.íe la efconde^ ó fe la bebe;

Y no es,fino que quiere que íe enfuelva,

Porque otra vez hafta la vifta buelva,

y bolvera 1 llorarla,

Qiie folo por tenerla es el quitarla^

'Que vn íolo fentim^^

Solo efta bien hallado en fu tormento;

No es bien que la coníiga¡

Porque es fuerza que oy la

De la pena mas graue,

Que en folo el mar de las congojas cabe, ^

No todo lo que íiente,
*

Porque aunque mas lo intente.

No ha de poder- contarlo.

Que lo mucho fe dize con callarlo;

Y afsi en vozes de llanto,-

Y en lagr¡mas,que;expliquen pefar tanto.

Si lo que todos fienten no dixere, _

Ado menos diré lo que íintiere;

Aunque llegue á fer tal mi fentimiento,

: Que es mas de lo que digo,ío que ííentoi'

Y con tal pena ya la lengua obligo.

Que no sé bien fi lloro lo que digo,

O digo lo que lloro;^ y voy hallando

Que eftoy diziendo lo que eftoy llorando.

Como en la falta de fu amigo hazia

lengua diga

El
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El que lloraba aquello que dezia;

Y afsi le pirita el Poeta , como aora,

Vniendo á lo que dize , lo que llora, ..

Porque en tales enojos c

Supla la lengua faltas de los ojos,

Y pues eña Heroína prodigíoía.

Que eternos fíglos de alabanfa g09a;

y aunque viue en la fama eterniza'da>

Nunca como merece es a labada:

Y pues defta Heroína

iLa fciencia peregrina

Era la do£l:a luz del Sacro Monrc>

Cuyo verde Orizonte

En palida memoria enternecida,

. Su muerte llora
,
porque fue fu vida,

y pues que deftemplada

Ya la Lyra de Apolo, tra(trocada,

Loíbnoroha dexado

' Que la cuerda mas Prima le ha faltado.

Pues en tal muerte tiene

Mas pena, que en los llantos de Clymene,

Que no es mal menos fuerte

Ver muerta tanta fciencia en vna muerte.

Que a vn arrojo vencido,

Porque aquel le mató lo prefumido,

Y aun en hijos del Sol fon bien miradas

Hallar las prefumpcioncs apagadas,

- Para que mire el arrojado ciego,
¡

Que acaba el agua, lo que empieza el fuego.

;•/ Ccz Ypues
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Y pues tan peíaroíb ' I

Se conoce aquel Aftro luminofo,

Sitúan mis toícos, mis amantes buelo^.

Para oluido , fino para confuelosj
’

Que fue le fer 'alluio en el tormento,
^

Que tenga compañía el fcntimienco*,

Y afsi, facra Deidad, mi voz atiende.

Por fi el pefar fe templa, ó fe íufpende.
T -

ROMANCE.
ANtes > Apolo luciente,

Qie tantas flamantes luzes

En el Ocafo del llanto,

Q fe aneguen, ó fepuken*

Antes que tus claros rayos

Con tanta falca caduquen,

Qu^e fila vida (cacaba.

Es mucho el aliento dure.

Antes que en total eclypíe

Auti4 ti mi'fmo te dudes,

Y del Dragón el eftremo

Aillos contra ti conjure.

Antes que por tanta auíencia

' De Matrona tan iluílre

Obfcurezcas las propicias

Deificas antiguas lumbres.

Deten el Carro
, y de Pyrofs

Das lucientes inqui ecudes,

O inis
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O mis ecos las enfrenen,

O cus riendas las apuren.

Atiende, y mis fencimientos :

A las Esferas azules -

Lleguen, que és jufto a cal pena

Que el mifmo Cielo la efcuche.

‘ Atiende,que el pefar miímo

Mucho el dolor difminuye.

Que á vezes no hallar remedio

Haze el confuelo mas dulce.

EíTa ( no se cómo diga) f

MugeF( como lo pronuncie)

Mas quando las pequeñezes

No honraron las altitudes?

Eíla
,
que en femenil fexo

Varonil afcdo encubre,-

Y en mas alia de lo raro

Unica Deidad fe cfculpe.

EíTa , á quien con razón much a

Es bien que fe le tribute

Quanto el Pindó feñorea,

Quanco Caftalia difunde,

Eíra,enfin, Décima Muía,

En quien a vn tiempo fe vnen

,
Lo Décimo, y Ip Primero,

Aunque a la cuenta no ajufte,

EíTa, que en pálidas fombras
;

Aun quiere el Cielo que alumbre,

.
. Y4

ZQ
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Y a pefar de las tinieblas,

- Mejor Proferpina luce,
"

EíTa
,
que de Penelopc

Acras dexa las virtudes,'
'

-

Que aun fíendo defpues de todas,

“ Alprimer Solio fe fube.

ElTa
,
que en el fatal golpe

Al Orbe tanto confunde,

Que aun la llora lo infenfible,

Y haze que hafta el bronce fudci

Efla
,
que pone en olvido

La que ante el Romano luftrc

Supo incerprecar las leyes.

Supo emendar las coftumbres.

EíTa, enfin, vitima linea

Del raber,que hafta a! Volumen

Celefte, letra por letra,

Le (íipo añadir apuntes.

Efla murió, y á tu Esfera.

No se como lo pronuncie |

Pero filo fiento tanto.

No te admires que lo dude,

Efla murió, y a tu Esfera

Liega turbado mi Numen,

No a repetirte tfiñezas.

Sino á bufearte quietudes.

No la llores, no lamentes

" Que el golpo Cloto exccute, -

Que
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Que la que toda era almas.

No es fácil que fe Tepulte,

Aunque fe rompe la concha,

Parece la perla inmune,

Que e! golpe en la íuperficie

• Jamas el tronco defvne.

Muerto fu cadauer yaze, ,r
•

Pero fu efpiritu arguye

^ «Perpetuidad a los bronces.

Por mas que eternos fe juzguen.;

Mira quantos admirables

Ingenios lo mifino -aluden,

y con can viuos conceptos.

Que aun el fer la rcfticuyen,

Buelue los ojos á tantos

Sonorofos metros dulces,

Que folo Diuinos ojos

Pueden mirar tantas luzes*

EíTos, olvidando antiguas

Necias barbaras coftumbresi

Mejores aromas vierten,

^Mayores letras efculpen.
i

No con errados defpeños.

Que la razón los calumnie,:

Al fentimiento fe hieren, I

Que Egypcios errores huyen.’

Tanipoco brutas finezas

Buícan,qae aunque las difeuípen.

Amor

a 97
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Amor es por fin vn Ciego,

Y no es fácil que bien jiizguei:

Tampoco el íentir afedan

En eleuados capuzes.

Porque en ingeniofas Pyras

Viuienccs lamparas lucen.

En fu fentir la eternizan,

Unica la conftituyen,

Pero aun los que mas la alaban

' Que dizen poco
,
prefamen*

.Y afsi, tan viuiente afsiftc

En efedos no comunes.

Que no es fácil que el olvido

De tanta memoria triunfe,

y pues que tan felizmente

Permite el Cielo que dure.

Que es el Aura que la alientas

El foplo que la confunie.

No defmayes, no defdores

Los hermoíos rayos dulces, ‘

Que paga en perlas Oriente^

Que dáPancaya en perfumes;

Gloria de las dobles alas.

Vida de cantos volubles.

Lucientes , errantes , nobles.

Altos Luceros azules,

y porque veas fi es cierto,

.
Que vida k reílituye
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El faber
,
porque a los Sabios

'

Ni aun la muerte los desluce*
'

BuclvcalParnaíb los ojos,

Y en fu alegre pefadutnbrc

La hallaras , aventajando

A fus Nonos Contrapuntes^

Buelve
, y abfoluta Reyna

Da licencia, que la juren

Con letras las harmonías.

Con h9jas los azebuches.

y los llantos,y las penas,

Que ál principio te propufe.

En tus guftos fe conviertan.

En tus glorias fe redunden*

y mientras del facro Rifeo

Las fragrantés célfitudes

A tanta (ciencia fe podren.

Porque hafta el Cielo fe junten^

Pífa los dorados Signos,

Y fabe que tan iluftrc

Muerte no dexa cenizas^

Que folo rayosincluyc.

y que tan fupremo allumptd

Lo tofeo á mi cñilo íuplc^ .

Porque íblo quedan fombraí

Adonde han faltado luzes.

CONCLVSIOR
y obedeciendo aquella ley primerá^

Que no fevera y a, í¡ jufticiera,

Dd pon

5to>
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Con mas nzott aHcndo> ^
i;

^ ‘ H ^

Y folo en fus aplaufbs profiguiéndo^j

Triftezas dexo, dexo defventuras>

y futriendo otra vez a las alcuráSj

A aquella Gigántéa faera Diófay

Con maseaufa^que todas
,
prodígiofa.

Que quien levanta al Solio las verdades.

Es mas Deidad, que todas ks Deidades,

Invócala otra vez,porque en fus buelos,

Ganimedes mejor, hafta los Cielos

Suban méritos tales, -

Y coloque en las felvas Celeftiálés

Eftamueuá Minerua, que ha verrcído

Las prJíiones perpetuas del olvido,

Y en clarines, y vozes acordadas

Dexe recomendadas' ^ I

Sus nunca viftas obras excelentes.

No íolo á las preíentesj '
-

' '

Mas también a ks gentes Wmdéral,
Para que finfegundas

,
por primeras,

”

Todos k)s tiempos tengan fus memorias
Y en el fiempte^'durár de las Hfiftorias,

Su íaberadmirablefinfe^utido

Vina perpetuo ío que dure el Mlindo,

Potque íu Ingenio graue

Acaue foló, quaivdo rodoá^^^



m DonfBMtífn tlfcoí
Tresbytero,

FORMA SV IDEA, PINTANDO LOS DOS
iVoIcanes

, vno de fuego
^ y otro de nicue ( á cuya falda cftá lá

Patria de la Poetifa
) y en la media Luna que forma la vnioQ

de ambos montes, vna Cuna con efte mote:

Summurnne hicornemTarnafum fneris'i Clcant,

3C al pie de la Cuna efte

EPIGRAMMA.

EQuifnam mermt liiugo cmahula montCy

Leucadm ne iterum natns in Orbe Densf

iSlonemoJine fie Sat<^ jfoboles doBifsima Thcebi

Natalem cupmt ¡'jipe Videre diem}

''jinfemel , atque iterum[mmmam cemere lucem

Tallas amet} Summoqua fuitorta loui,
'

Orta loamiafuit jpotuerunt ergo renafci

TallaSy Tiendes , Tieridumque Tater.

Ala finiertra mano la Sierra neuada, con eftemote

entre la nieue ; Numera meltore lapillo. PerC

Lata dies olim niueo ejl fignata lapilloy

Tr^cipui infantem 'y qua Videt ^ura nouurnm

Cum tamen 'Occiduis \Jgnes fiút orta , laptllus

Nonfatis ejl , niueo monte notandus erat.

A la dieñra el Volcan de fuego,y en el humo efte mote:

fumo daré lucem. Horac.

Sol y ^ Luna nitent
y
quoniam ccekfiis origo

IgneUs y <ÚP .quomam formal Mn^mque^"vigor

m

Jn terris ^^nes'yfumiquee nube refulfity

‘ Bx bis di^smlis
y
qud magedigna tribus^

eáa PEE



©EL DOCTOR-Dm PEElPE'SAMTláCO
Barrates, Colegial Mayor en el Infigne Colegio Mayor

• de Nueftra Señora de Todos Santos de México.

Uí) CENOTJTHim fíE^lWM SO^OXÍS
¡oanrií^ Jgnetls aCruce.

fíe iacet illa nmem mérito Juperaddita Mujts

J[^ Virgo Tienosperhene docla modos, .

Qaam colf/it Sapientum Ordo jdum Vita maJiehat,

Quam Sacer ,^ claras concelebrabat Eqaes',

Claajlrailü ingeniam
^
pietaf^ne auxere Vicifsim

y

, Sic ne(]-ue. Lymphaiüm yuec Copulare fuit,^

lOigna Virum fcr¡p[it , capta non impare gaudens

y

Hcccprí^hahonda Viris
yfcernina

,
quodJimilis»

iSlunc tajnen ingrato Eibkhind fabdita ^egnoy

Etumalo tácito mnjintt ore loqaí,
:

lila egofuMy inqalt , Virgíneo ,
qu<^ peElore doBoS-

^

ConcepiSopbid,concita amore Libros,

Qgpare ne tanto fraudarer amore fepultay.

' Vtílius víaisfio Volumen adhuc.

fTABL^



fABLA de lo este
-

' LíDro contiene.

En La fegunda ohaclon delR¡,P. Ai.

Diego de C alieja, de la Compañía de lefus,

la narración de laVida ,y Efudlos de la Poe-

tifa.
'

•

pn el Prologo del Doófor DoriJuan Ignacio de

.
Caflorena yVrfua precifas aduertencias[abre

,

fus Libros
,
ymanuefcritos aun no imprejfos.

La Carta del Iluflrifsimo ,y Excelentifsimofe-

ñor Obifpo de la~ Puebla de los ángeles , eñ

, nombre de Sor Philotea delaCruZj>pag. i,

Refpuefla de la Poetifa d Sor Philotea ¡-pag. 8.

Exercicios deuotos para los nueve dias antes de

la Encarnación , difcurridos por los dias det

la Creación del Adundo , de las Cerarquias de

los Angeles
,y de la Santifsima Humanidad

deChriflo nueflro Senor,pag. <5 l.

Ofrecimientos delSanto Rofario en el dia dedos

Dolores de nueflr.a Señora,pag. . Mop^
Proteflacion de la Fe, que dexb ejcriía ,yfirmada

. confufangre, pagina ... 12,5.

Protefla ¡yformula de refrendar el 'vpfo de defen-^

éct



'der la TtírlfslmaConcepCíon de nüejlra SenofUl

que también dexb efcrita con fu fangre ty re*

validaba todos los diaStpagina 127
’Jldemorial, o Petición en forma caufdica, que

.
prefento por mano de fu Confejfor al Tribu-

nal Diuinoy afsimifmo efcritocon fufangre»

el dia que acabofuConfefsion general,pag. 1 zp

OracionLatina del Pontífice VrbanoOéía’vo,tra-

ducida en ‘verfoCafiellanopor la Aladre lua-

na Inh, pagina i } 2,

Romance > en que exprejfa los afeBos del Amor.

Diuino,pagina 134.

Romance al mifmo affumpto
,
pagina 1 3 7.

Romance , en que califica de amorofas acciones to-

das las deChriJlo Señor nueflro Sacramenta-

do,pagina 1 3 8.

Clojfa en DeZjimas en el Certamen que celebro'la

Vniuerfidadde Adexico al Adifterio de la Con-

cepción Purifsima,pagina 140.

Romance de vnCauallero del Perú d la Poetifa,

enalabdnfadefusObrasypagina- -- 142
Romance de la Poetifa , refpondiendo al Caualle-

ro del Perú,pagina 150

Romancegratulatorio d lasPlumas de la Europa,

- .

t



p.'e¡Me dogLíTonfu fegiitído'^^
'

157 .

Soneto amna Pintura:de nuejira Señora > de muy
- excelente Pincel, pagina '

i 6^.

Soneto al detenerfe San luán de Sahagun en con^

.
fumir la Hoflia Confagrada

,
por aparecei'fele

en ellaChrijloSenornue(iro,pag, 16^,

DezJma , en que congraciofa agudet^a recompen-

fa fu a^adecimienío en el mifmo elogio que la

- ,. hiZióelDoéí^ Don luán Ignacio de Cafiorena

y Vrfua en njn papelque difcurrib en dejenfa ,y

^aplaufo déla Poetifa, pagina 165 .

Elogios,y llantos de los Ingenios de la Imperial

„ Ciudad de Adexico día Poetifa en fu muer^>

te,pagina 166. yfiguientes^
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